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6. Autorizar y controlar los fondos del CENTRO administradospor el Director.

7. Analizar y formalizar convenios de trabajos con el sector productivo interesado

para la realización de los trabajos de Investigación y Desarrollo requeridos por

los mismos, ad-referéndum de las autoridades de la Universidad.

8. Aprobar los trabajos a terceros.

9. Coordinar las tareas con otras áreas de la Facultad/Universidad.

10. Administrar y operar los recursos de personal y equipos de carácter permanente

y/o transitorio asignados para el cumplimiento de su misión.

11.Aprobar las solicitudes de incorporación al centro de los investigadores

categorizados que se soliciten. En el caso en que solicite la asignación de

cargos, las propuestas aprobadas serán elevados a los órganos pertinentes.

ARTICULO 13°.- Son funciones del Director las siguientes:

1. Hacer cumplir los objetivos del CENTRO.

2. Representar al CENTRO en todos los ámbitos científicos-tecnológicos,

productivos y sociales, manteniendo la imagen del mismo ante los medios de

comunicación con supervisión personal de todo lo que se publique o emita.

3. Informar a las Autoridades y órganos de gobierno de la UTN de la

organización del CENTRO y de los cambios que se produzcan.

4. Convocar a los claustros docentes, graduados y alumnos para la realización de

tareas específicas.

5. Gestionar y promover la realización de trabajos y/o convenioscon organismos

oficiales y privados.
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6. Proponer al Directorio del CENTRO la designación de personal para trabajos

contratados o el asesoramiento en áreas específicas. '

ARTICULO 14°.-Son funciones deVlosCo-Director/es las'siguientes:

1. Reemplazar al Director en caso de 'ausencia ya sea por razones de salud o de

trabajo en todas las funciones del mismo. En este supuesto el reemplazante del

Director será elegido por el Directorio por simple mayoría.

2. Colaborar con el Director en todo lo que éste entienda menester.

3. Responsabilizarse de los temas de investigación, desarrollo, transferencia de

tecnología yde gestión; y del personal que le fueran encomendado.

ARTICULO 15°.-Son funciones deVlosDirector/res de Área las siguientes:

1. Responsabilizarse del área que le fuera asignada en cuanto a actividades de

investigación, desarrollo, transferencia, gestión y del personal asignado a la

misma.

2. Supervisar los Proyectos incluidos dentro de su área temática específica.

3. Proporcionar las directivas emanadas del Directorio o del Director del

CENTRO a los Directores de Proyecto bajo su responsabilidad.

4. Transferir las inquietudes del personal bajo su responsabilidad a las

autoridades del CENTRO.

5. Informar a las autoridades del CENTRO con la periodicidad que se le requiera

sobre el estado de avance y logros así como de los requerimientos en

elementos y de personal de los Proyectos incluidos en su área temática.
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