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ARTICULO 7°.- El Director del CENTRO será elegido ante los miembros del Directorio por

simple mayoría, al comienzo de la gestión de cada Directorio electo. El Director deberá ser un

profesional de reconocida autoridad y actividad en el campo de la investigación, desarrollo y

transferencia de tecnología en las disciplinas específicas del CENTRO en un todo de acuerdo

con el perfil y antecedentes enunciados en el punto 2.2.1 del Anexo 1 de la Ordenanza N° 789

o la que la sustituye o reglamente, de la Universidad Tecnológica Nacional y que posea

Categoría Equivalente de Investigación A o B según Decreto N° 2427/93 del Ministerio de

Cultura y Educación de la Nación o las que en su defecto la Universidad Tecnológica

Nacional determine como las dos máximas categorías según la Ordenanza N° 789.

ARTICULO 8°.- El Directorio se reunirá al menos dos veces al año o ante convocatoria del

Director del CENTRO a solicitud de los dos tercios de los miembro electores establecidos en

Articulo 6°, inciso a).

ARTICULO 9°.- Los miembros del Directorio, así como el Director del CENTRO durarán

dos años en sus funciones, renovables en ambos casos.

ARTICULO 10°.- El Director, con acuerdo mayoritario del Directorio, constituirá la

estructura jerárquica-organizativa del CENTRO según las necesidades particulares y

temporales que se presenten, destacando que los cargos jerárquicos en la estructura del

CENTRO no implican remuneración adicional alguna con respecto a la asignada para la

categoría Docente/Investigador de quien la ejerza.
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ARTICULO 11°.- La estructura jerárquica-organizativa, de características flexibles,

constituida por el Director podrá estar compuesta por:

. Codirector/es

. Director/es de Área

. Director/es de Proyecto

. Investigadores-docentes categorizados

. Becarios alumnos y graduados

. Personal Técnico y/o de Apoyo

. Personal Administrativo y de Servicio.

De las Misiones v Funciones

ARTICULO 12°.- Sonfunciones del Directorio las siguientes:

1. Establecer la política de investigación, desarrollo y transferencia del CENTRO

de acuerdo a los lineamientos básicos que en la materia fije la UTN.

2. Elaborar el Plan Anual de trabajo y elevado para su aprobación a las

autoridades correspondientes.

3. Realizar la gestión científica, tecnológica y administrativa del CENTRO.

4. Controlar periódicamente el cumplimiento del Plan Anual de trabajo, evaluar el

desempeño del personal del CENTRO en cuanto al cumplimiento y nivel

técnico científico, y elevar a la autoridad académica y administrativa las

necesidades del mismo.

5. Prever y solicitar a las autoridades los recursos y el personal necesario en cada

período.
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