
,, ,,""""""..."" .,',' A(j 14ft,. ¡",.. v" ..,~ "."" ...,.,' ~'.. '. ''';.
I. ,,4: ~.. ~",'. ,¡ "O" t' ;\.;¡ ; ~ 1" .~ '.' ¡ ¡, '> ~ ., "'... '.....

,..S~b~.~.~..1
/'..7.. tiC E r-.JA F' E'.R/,L.T J\

OIf1í:CTOHII IIPOYO CO~JSt.JO '::UPEf110HMinisterio de Educación, Ciencia y Tecnología

Universidad Tecnológica Nacional

Rectorado

¡f)

.----------.--..-..

San Miguel de Tucumán, 26 de agosto de 2004

VISTO lo establecido por las Ordenanzas N' 665 Y789 que reglamentan la creación

y funcionamiento de los Centros de Investigación y Desarrollo en la Universidad Tecnológica

Nacional, y las Resoluciones del Consejo Superior Universitario N° 11/2002 Y 12/2002, Y

CONSlDE DO:

Santa Fe ha solicitado la creación del Centro de

Investigación y Desarropo de Ingeniería en Sistemas de Información (CIDISI), como Centro de

Investigación y Desarr~llo de la Universidad Tecnológica Nacional, basado en los Grupos

GrnSATD y GIPSI, recpnocidos por Resolución del Consejo Superior Universitario N°l1/2002

y 12/2002 como Grupos UTN.

Que analiza40s los documentos presentados y los antecedentes de la labor realizada

precedentemente por lo~ Grupos GIDSATD y GIPSI y las líneas de Investigación científicas

presentes con alto contepido de interés, como es la Ingeniería en Sistemas de Información.

Que la doc entación presentada incluyendo la propuesta de Reglamentación de

Reglamento de funciodamiento del Centro, cumple con todos los requisitos fijados por las

Ordenanzas N° 665 YJ789.

Que el Cons~jo Asesor de la Secretaria de Ciencia y Tecnología, analizó el tema y

recomendó la creación del citado Centro.
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Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones otorgadas por el

Estatuto Universitario.

Por ello;

EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICANACIONAL

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°. - Derogar las Resoluciones del Consejo Superior Universitario N° 11/2002 Y

12/2002 de creación de los Grupos UTN GIDSATD y GIPSI.

ARTICULO r. - Crear el Centro de Investigación y Desarrollo de Ingeniería en Sistemas de

Información (CIDISI), dependiente de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad,

con asiento en la Facultad Regional Santa Fe.

ARTÍCULO 3° .-Encomendar a los docentes investigadores del (CIDISI) orientar hacia la

enseñanza de la ingeniería la capacidad alcanzada en la temática del mismo, mediante el

dictado efectivo de cátedras de grado y/o posgrado, según necesidades y requerimientos de la

Facultad Regional Santa Fe en el marco de la normativa vigente sobre dedicación a la

investigación científica.

ARTICULO 4°.- Aprobar el Reglamento con que se regirá el Centro, que se adjunta como

Anexo I de la presente.

ARTÍCULO 5°.- Regístrese. Comuníquese y archívese.

RESOLUCIÓN N° 1046/2004.
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