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General Pacheco, 15 de diciembre de 2004

VISTO la necesidad de actualizar las pautas de dis-

tribución presupuestaria, y

CONSIDERANDO:

Que la Resolución N° 108/98 del Consejo Superior Uni-

versitario, establece indicadores de desempeño como pautas de

distribución presupuestaria y presenta distorsiones que deben

ser corregidas.

Que es razonable incorporar en el modelo de distribu-

ción interno de nuestra Universidad indicadores que son aplica-

dos al sistema universitario nacional.

Que actualizar lo dispuesto en la resolución N°

108/98 del Consejo Superior Universitario constituye un avance

en la distribución presupuestaria en pos de una mayor equidad

en la asignación de recursos.

Que las distintas facultades y unidades académicas

solicitan la corrección de su presupuesto de inciso 1 vigente,

para alcanzar un plano de igualdad en la asignación de recur-

soso

Que el Consejo Interuniversitario Nacional ha aproba-

~dO

un modelo de distribución por pautas objetivas para la

//( ( . .
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distribución presupuestaria, que define nuevos indicadores de

desempeño.

Que la similitud de carreras que dictan las distintas

facultades y unidades académicas permiten diseñar un presupues-

to estándar, que fije en base a parámetros objetivos y compara-

bles; el presupuesto mínimo que cada dependencia necesita para

funcionar.

Que la Comisión de Presupuesto y Administración del

Consejo Superior Universitario, ha propuesto una metodología

que apunta en tal sentido.

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 TECNOLÓGICA

NAC IONl'>L

RESUELVE:

fu~TICULO 1°.- Aprobar las pautas de distribución presupuestaria

según los indicadores de "Desarrollo lkadémico" y de "Promoción

(\ a la Investigación" que obran en el anexo I de la presente.

~ 11..
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ARTÍCULO 2°.- Establecer que cada año el Consejo Superior Uni-

versitario fijará una partida para ser distribuida entre las

Facultades Regionales y Unidades Académicas dependientes, a

través de los indicadores de desempeño que establece el artícu-

lo Iro. de la presente resolución.

ARTÍCULO 3°.- Aprobar el modelo de presupuesto estándar defini-

do en el anexo 11 de la presente.

AER'T'TrTTTn /1° - "' S +-"'bl c"-'er q"a ro","", ",-ñ" el Con So"';"
SU,pe

r; " r TTnl'-.L.L,-,v.uv -,. -'--',--u. .L'--'-' u.'-- vu.u.u. UHV .L. H ' JV .L.LV V

versitario fijará una partida para ser distribuida entre las

Facultades Regionales y Unidades Académicas que posean un pre-

supuesto de inciso 1 inferior al están dar. La distribución se

efectuará en forma proporcional a la diferencia con el están-

dar.

fu~TÍCULO 5°.- Establecer que ninguna dependencia recibirá un

presupuesto de inciso 1
.Ll inferior al asignado por el Consej o

Superior Universitario para el año anterior al ejercicio conSl-

derador

AP,TÍCULO 6°.- Los montos a asignar por el Consejo Superior Uni-

versitario de acuerdo a los artículos 2do. y 4to., quedarán su-

jetos a disponibilidad presupuestaria.

ARTÍC;:ULO 7 ° .- Encomendar a la Secretaría .Administrativa el cál-

¡f\ culo~
de los indicadores de distribución presupuestaria defini-

/ // / . .
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dos en el artículo Ira. y del presupuesto estándar establecido

en el artículo 3ro. para la primera reunión ordinaria del Con-

sejo Superior Universitario de cada año.

ARTÍCULO SO.- Dejar sin efecto la resolución N°I0S/9S del Con-

sejo Superior Universitario.

ARTICULO 9°.- Regístrese, comuníguese y archívese

Q\ "" -
~.

RESOLUCIÓN N° 1.513/2004

í

~~
Mgr. Ing: HÉCTOR RENÉ GONZÁLEZ
.SecretarioAcadémicoy de Planeamiento
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ANEXO I DE LA RESOLUCIÓN N° 1.513/2004

INDICADORES DE DESARROLLO ACADÉMICO Y PROMOCIÓN A LA
INVESTIGACIÓN

1) INDICADORES DE DESARROLLO ACADÉMICO:

Este indicador se aplicará sobre el 75 % del monto
establecido en el artículo 3 de la presente resolución y estará
compuesto por cinco indicadores.

Para el cálculo de los indicadores se tomara un
trienio y para el cálculo del indicador para el año 2005 se to-
mará el trienio 2001-2003, modificándolo para cada ejecución
anual de acuerdo al tiempo transcurrido.

1- INDIDJ)OR DE LA INVERSA DEL COSTO DEL GRADUADO

Este indicador mide el cumplimiento del objetivo aca-
démico de formar graduados a un menor costo y a su vez sitúa
a cada unidad académica en relación con el resto. Se determina

el costo que insume cada graduado por unidad académica conside-
rando la ejecución presupuestaria en los Incisos 1, 2, 3 Y 5
por trienio y los graduados durante igual períodoJ se invierte
el resultado y luego se calcula la participación porcentual de
cada dependencia.

En su aplicación, se considera solo el gasto imputado
a la fuente de financiamiento 11 - Aportes del Tesoro. -, ex-
cluyendo los costos financiados con recursos propios generados
por las distintas dependencias.

Por graduado se entiende aquel que ha obtenido su tí-
tulo expedido por el CSU. Debido a la distinta duración de las
carreras de grado que algunas de ellas otorgan se utilizará pa-
ra el cálculo de este indicador el graduado ponderado de acuer-
do a la siguiente tabla:

Ponderadores:

Ingeniero: 1
Licenciaturas LAR - LOl : 2/3

0-~

GPSi: graduados ponderados de la sede "i".

CSi: costo de los incisos 1+2+3+5 de la sede "i".

ICGi= GPSi / CSi inversa del costo del graduado sede "i"

I1= ICGi / O ICGi expresado porcentualmente
/ // / . .
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2- INDICADOR DE EGRESADOS RESPECTO DE INGRE SAN TE S
I

Mide el grado de retención de alumnos en el sistema
relacionado con el resto de las unidades académicas.

rada s 5

duados
habiendo
materias

Para su elaboración se toman los ingresantes lncorpo-
(cinco) años antes del año de consideración de los gra-
(n-S) . Por ingresantes se consideran los alumnos que
aprobado el curso de nivelación se inscriben en las
del primer año.

Se consideran los graduados ponderados como en el in-
dicador 1

GPSi: graduados ponderados de la sede ~i".

ISi: ingresantes año (n-5) de la sede ~i".

RGIi= GPSi/ISi relación graduados ingresantes de la sede ~i"

12= RGI~ I n R~ I'

expr e~~~n nnr centua lmonro.1. ~ ~ ~ . ~ ~~~~ .t-'~~ ~""~H~~

3- INDICADOR DE GRADUADOS PONDERADOS POR DURACIÓN DE
LA CARRERA.

El objetivo es medir la participación de cada unidad
académica en la formación de graduados.

Se consideran los graduados, con el alcance y la pon-
deración reseñados en el Indicador 1 y luego se establece el
porcentaj e que, en función de los mismos, tiene cada unidad
académica respecto del total de la Universidad.

GPSi: graduados ponderados de la sede ~i".

13= GPSi I O GPSi expresado porcentualmente

4- INDICADOR DE POS GRADUAD OS PONDERADOS POR TITULO.

El objetivo es medir la participación de cada unidad
académica en la formación de Posgraduados.

Se consideran los posgraduados
do de titulación y luego se establece
función de los mismos, tiene cada unidad
total de la Universidad.

ponderados por su gra-
el porcentaj e que, en
académica respecto del

í~\
(

\ -, ~
'/

'"',' "'-'

PGPSi: posgraduados ponderados de la sede ~i".

13= PGPSi / O PGPSi expresadoporcentualmente
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La ponderación se efectuará según los siguientes parámetros:

A los graduados de ingeniería laboral se los conside-
rará como posgraduados especialista de formación disciplinar.

En el anexo 111 se identifican las carreras de posgra-
do con su clasificación

5- INDICADOR DE ACTIVIDAD ACADÉMICA

Se establece medir la actividad académica en función

de una ponderación de los alumnos por materia aprobada en el
ciclo lectivo anterior.

La información se obtiene del cuadro 7 del sistema
P~raucano .

Para su elaboración se procede a determinar la canti-
dad de materias aprobadas por los estudiantes en cada unidad
académica y el de la universidad. Luego se determina la rela-
ción entre el promedio de exámenes aprobados por alumno de cada
unidad académica con el de la universidad construyéndose así el
índice de actividad académica que nospermi te determinar la
cantidad de alu...rnnosreferenciados por unidad académica, y su
participación porcentual en la universidad

PESi: Exámenes aprobados sedei / alumnos sedei

PEU: Exámenes aprobados UTN / alumnos UTN
I]\.~Z\i= PES i / PEU

APSi= ADi + ADi ( IAAi - 1)
T~- ~ PS ' / O ~ PS '

~~- ~ ~ ~ ~

PESi: promedio exámenes aprobados por los alumnos ,-1",
'-'-'-- la sede

"i".

G
PUS: promedio exámenes aprobados por los alumnos de
IAJI.~i:índice de actividad académica de la sede" i" .

APSi: alumnos ponderados de la sede "i".
ADi: alumnos declarados de la sede "i".

la UTN.

/ / . .

I FOillíACIÓN
FORMACIÓN

GENERAL DISCIPLINAR

ESPECIALISTA 0,15 0,35
MAGÍSTER 0,30 0,70
DOCTOR 0,60 1,40
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Se establece una participación de cada indicador de
la siguiente wagnitud

IDA = 0,25 X 11 +0,25 x 12 +0,19 x 13 +0,06 x 14 +0,25 x 15
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2) INDICADORES DE PROMOCIÓN A LA INVESTIGACIÓN:

Este indicador se aplicará sobre el 25% del monto es-
tablecido en el artículo 3 de la presente resolución.

Para el cálculo del indicador 2005 se tomarán los da-

tos correspondientes al afio2003 y sucesivos

1- INDICADOR DE LA ~1TIDAD DE DOCENTES CATEGORIZADOS
EN EL RÉGIMEN DE INCENTIVOS RESPECTO DE LOS DOCEN-
TES TOTALES

Se mide el potencial de desarrollar proyectos de in-
vestigación en el marco del programa de incentivo a los docen-
tes investigadores.

Se toma la relación entre los docentes categorizados
en el régimen de incentivos y la planta docente total de cada
unidad académica y luego se mide la participación de cada una
en la universidad.

DCPISi: docentes categorizados en el Programa de lncen-
tivos de la sede ~i".

DTSi: docentes totales de la sede ~i".

RDCPIi= DCPISi / DTSi relación docentes cate~Jorizados

en el PI sede ~i"

11= P~CPIi / O RDCPIi expresado porcentualmente

2- INDICADOR DE LA CANTIDAD PESOS INGRESADOS POR
INCENTIVOS Y EL COSTO DOCENTE TOTAL

Se mide el ingreso extra de presupuesto en concepto
de incentivos para los investigadores comparados con la masa
salarial de la facultad, incisos 1 y 5.

Para el cálculo se tomará el monto percibido por cada
unidad académica en concepto de incentivos a los docentes in-
vestigadores con relación a su masa salarial (incisos 1 y 5) Y
se calculará la participación de cada una en la universidad.

k1
$ISi: pesos ingresados por incentivos en la sede ~i".

$1-5Si: pesos en incisos 1 y 5 en la sede ~i".

R$I$Ti= $ISi / $1-5Si relación entre pesos incentivos
y la masa salarial en la sede ~i"

12= R$I$Ti / O R$I$Ti expresado porcentualmente
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3- INDICADOR DE LA C~.NTIDAD DE INVESTIGADORES
PONDERADOS POR CATEGORÍA Y DEDICACIÓN

Mide la actividad dentro del programa de incentivos,

ponderando los investigadores por categoría y dedicación.

Para esta ponderación se multiplica el nlli~erode do-
centes que revisten en cada categoría, con su dedicación por
los coeficientes establecidos en el ponderador adjunto y luego
se mide la participación de cada unidad académica en la univer-
sidad

DIPCDi: docentes incentivados ponderados por categoría y
dedicación de la sede "i".

13= DIPCDi / o D1PCDi expresado porcentualmente

Ponderadores de categoría y dedicación

4- INDICADOR DE PUBLICACIONES PONDERADAS

Mide la actividad a través de las publicaciones pon-
deradas de cada unidad académica y luego la compara con las de
la Universidad.

PPi: publicaciones ponderadas de la sede "i".

I4= PPi / O PPi expresado porcentualmente

Se establecen los siguientes coeficientes de ponderación.

Publicación interna en el ámbito de la Fa-
cultad / Universidad.
publicación en Congresos nacionales o sin
referato

1
.1

2

~~
\(])

Publicación en Congresos internaciones
Publicación en revistas con referato
publicación de libro

-:¡-'
6
6

/ / . .

CATEGORÍA I II
I

I1I IV '<Tv

EXCLUSIVO lU 100
j

80 60 40
1

I SEMI EXCLUSIVO 60 40
I

30 24
I

16
I

SIMPLE 25 16,5 1 12 10 6,5 I
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La Secretaría de Ciencia y Tecnología será la respon-
sable de la construcción de la base de datos y establecer los
criterios de clasificación y acreditación.

Las publicaciones internas serán consideradas para el
año 2006 y sucesivos.

5- INDICADOR DE PROYECTOS PONDER~~OS

Mide la actividad por los proyectos ponderadas de ca-
da unidad académica y luego la compara con las de la Universi-
dad.

Se establecen los siguientes coeficientes de ponderación.

Proyectos
TT~ ~ \
vu;::;¡

Proyectos promocionales
Proyectos Idea

de I&D (programa de incenti- c::;
v

3
1-'-

El objetivo es evaluar la actividad de Ciencia y Téc-
nica a través de los proyectos de trabajo de las unidades aca-
démicas en sus distintas modalidades.

PrPi: proyectos ponderados de la sede "i".

I5= PrPi / o PrPi expresado porcentualmente

6- Il'íI)ICADORDELACANT.IDAD .DEDOCENTES CATEGORlZADOS
EN EL RÉGI~~N UTN RESPECTO DE LOS DOCENTES TOTALES'

Q

Mide el potencial de investigación dentro de la ca-
rrera de investigador tecnológico, para ello se consideran los
docentes categorizados en el régimen de UTN ponderando con 1 al
investigador con proyecto, categoría A, B,y C; con 0,75 cate-
gorías D y E; Y con 0,60 la categoría F. Si el investigador no
tiene proyecto se lo pondera con un 30 % de los valores enun-
ciados por categoría. Luego se establece la relación con los
docentes totales y se compara la participación de la unidad
académica en la universidad.

/ // / . .
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DCUTNi: docentes categorizados en el régimen UTN
sede "i".

DTSi: docentes totales de la sede "i".

RDCUTNSi = DCUTNSi / DTSi relación docentes

zados en el régimen UTN de la sede "i"

de la

categori-

I6= RDCUTNSi / D RDCUTNSi expresado porcentualmente

Se establece una participación de cada indicador de la siguien-

te ma<¡nitud:

IPI = 0,10 x

Q 0,10 x l,

Il + 0,20 X I2 +0,30 x I3 + 0,15 X I4 + 0,15 X Is
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Pu~EXO II DE LA RESOLUCIÓN N° 1.513/2004

PRESüPUESTO ESTÁ1~DAR

A- Fti'NDAlvíENTACION

El presupuesto estándar consiste en un modelo que so-
bre la base de datos objetivos y parámetros estándar establece
el monto mínimo que necesita una Facultad o Unidad ]1~cadémica
dependiente para funcionar. La propuesta es comparar el monto
que surge de este modelo con la pauta de presupuesto base que
tiene cada dependencia y distribuir f entre las que se encuen-
tren por debajo de este piso, una suma que asignará anualmente
el CSU en proporción a la diferencia que cada una tenga con el
estándar.

Esta suma se anexará al presupuesto base de la depen-
dencia para el año siguiente, de esta manera se espera, en el
lapso de algunos años, garantizar a cada Facultad y Unidad Aca-
démica un presupuesto mínimo para funcionar dentro de ciertos
nrlr~mp~rn~ p~~~nrlrlrr-~ -~..--~ - - -- -_u_-~ .

La Secretaría de Políticas Universi tarias implementó

desde el ciclo lectivo 2002 un presupuesto normativo para
aplicar al sistema universitario, en base al cual establece qué
presupuesto necesita cada universidad para funcionar. El siste-
ma se complica y presenta algunas distorsiones porque establece
parámetros para todas las especialidades con distinto grado de
complejidad; diseñar un modelo para la UTN resulta más sencillo
por la similitud de especialidades y normativa de funcionamien-
to que nos rigen.

De ninguna manera el modelo de presupuesto estándar
establece una obligación en la aplicación de los fondos, solo
establece pautas comunes para garantizar un funcionamiento mí-
nimo de las Facultades Regionales y Unidades Académicas depen-
dientes, es atribución de los Consejos Académicos la aplicación
de los fondos de inciso 1 que se asignen a cada sede.

B- BASE DE DATOS

Q
Se tomará como base para el cálculo la información

suw,inistrada de las siguientes fuentes:
Sistema de estadísticas de alQmnos por división y ca-

rrera.
/ /I I . .
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Proyectos registrados en la Secretaría de Ciencia y
Tecnología de Rectorado.

Liquidación de haberes.

Se efectuará el cálculo para dos años consecutivos y

para la aplicación del modelo se utilizará el promedio de am-
bos. En el primer modelo se desarrollará el cálculo para los
ciclos lectivos 2002 y 2003.

C- PROCEDIMIENTO DE CALCULO

El cálculo se divide en 4 módulos:
1- Función docencia
2- Función no docentes

3- Función autoridades superiores
4- Función ciencia y tecnología

1- FUNCIÓN DOCENCIA

DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL:

Se inicia el cálculo con la información de las carre-

ras que hay en cada dependencia y de la cantidad de alumnos en
cada especialidad, por sede y por nivel. Se identifican las
carreras de grado abiertas con financiamiento del Tesoro Nacio-
nal y las abiertas sin financiamiento a cargo de la Universi-
dad, sino bajo la responsabilidad financiera de la facultad.

Con esta información se calcula para cada carrera y
nivel la cantidad de divisiones que se deben conformar para ga-
rantizar su funcionamiento dentro de ciertos parámetros comu-
nes. Se establece la siguiente relación de alumnos por divi-
slon.

Primer año : 60 alumnos por división
Segundo año : 45 alumnos por división
Tercer a sexto año: 30 alumnos por división

De esta manera se determina el número de divisiones

que se deben financiar con aportes del Tesoro Nacional.

0
.

-.
\..~-=-=-~'-

Para la determinación de los jefes de laboratorio se
definen dos tipologías:

a) Laboratorios de ciencias básicas: 3, Física, Química e
Informática.

/ // / . .
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b) Laboratorios específicos: 3 para cada especialidad.

Para determinar la cantidad de cargos de jefe de
laboratorios se procede de la siguiente manera: "

a) Laboratorios de ciencias básicas: 1 cargo para cada labo-
ratorio por cada 10 divisiones de primer y segundo año,
con un mínimo de 1 cargo para cada uno.

b) Laboratorios específicos: 1 cargo para cada laboratorio
por cada 15 divisiones de tercer a sexto año de la carre-
ra, con un mínimo de 1 cargo por cada labora~orio.

Para determinar el personal de apoyo a la función
docencia se estima un cargo de Bedel o equivalente cada 5 divi-
Slones.

Se establece financiamiento para conformar un depar-
tamento por especialidad y uno para ciencias básicas, con un
Director y un Secretario por departamento.

VALORIZACIÓN DE LOS CARGOS

Se tomará como costo base el promedio de la Universi-
dad en el mes de agosto de 2003 y la primera comparación se
efectuará con el presupuesto acordado para cada facultad como
inicial del año 2004. El costo se ajustará en cada aplicación
del modelo al compatible con el que produjo el costo de compa-
ración.

Concepto

/1 división
I

I

I

l

Costo agosto

simples de I

'$ 1.983,19
auxi-I

I

$ 828,35
$ ') 01 1 54

, L.. U-L-L,

2003Dedicaciones

1

" 7 dedicaciones

profesor
14,5 dedicaciones de

¡liar
¡

Total

Q
I

. l

..~-,_:__\

to i~~ proLesor titul~~

//f f . .

Jefe laboratorio
l.

cargo de Jefe de labora-¡1 :? bU:J,:Jl!
I

torio
I

Bedel Bedel promedio $ 584,29

¡Director

TloY'\:=>rt-:=>- ? dedic:=>ci"DO'" simples
de,

<; 642,90

I "

.,..

mento profesor titular
$ 482,18

I
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2- FUNCIÓN NO DOCENTES

Se contemplará el costo de la planta no docente al
mes de agosto de 2003, más el costo del personal que estuviera
en ese mes con licencia sin goce de haberes. El costo se ajus-
tará en cada aplicación del modelo al compatible con el que
produjo el costo de comparación.

3- ~u~~CIÓN AUTORIDADES SUPERIORES

DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL

Con un criterio similar al empleado en el modelo de
distribución acordado entre el CIN y la SPU, se establece una
planta normativa de autoridades en función del número de alum-
nos y el tipo de dependencia.

. Se establecen las siguientes plantas de autoridades
para una Facultad Regional:

Planta máxima
1 Decano dedicación exclusiva
5 Secretarios dedicación exclusiva

1 Secretario tiempo parcial cada 2000 alumnos o fracción

Planta mínima
1 Decano dedicación exclusiva
2 Secretarios dedicación exclusiva

1 Secretario tiempo completo
2 Secretarios tiempo parcial

Para definir las situaciones intermedias se trabaja
con el techo de $ 45 de costo de autoridades superiores por mes
por alw~no y sobre la base de ello se modifica la dedicación de
los secretarios.

Para las Unidades P.~cadémicas de establecen la si-
guiente planta:

0
.

'\<: j)

1 Director Unidad Académica dedicación exclusiva
2 Secretarios de Unidad Académica dedicación exclusiva

2 Secretarios de Unidad Académica tiempo parcial, si no
se superan los $ 45 de costo de autoridades superio-
res por mes por alumno, si no se computará un solo

/ / . .
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secretario tiempo parcial.

El costo $ 45 se ajustará en cada aplicación del mo-
delo con el incremento promedio que sufran los salarios de au-
toridades superiores al momento de su aplicación.

Se completa el costo de las autoridades superiores
con la incorporación de un 2% del costo que resulta de sumar
las plantas docentes, no docentes y autoridades, para contem-
plar la designación de cargos de apoyo a Decanato, asesores,
etc.

VALORIZACION DE LOS CARGOS

Se tomará como costo base el promedio de la Universi-
dad en 0 1 -me<=' ,..10 ar<" st-" ,..10 ')nn-::¡ H ia yyr-i-mor a ,... om"' aracl' O'n se

'- '- '-C, '-' '-A-'- ::IV L.V '-A-'- L.VVJ:1 -L Jo'-'---L'-"'--'-- '- Jo'

efectuará con el presupuesto acordado para cada facultad como
inicial del año 2004. El costo se ajustará en cada aplicación
del modelo al compatible con el que produjo el costo de compa-
ración.

CARGO COSTO t.1ENSUAL

Decano dedicación exclusiva
1 .
¡Secretarios Facultad dedicación ex-I

Iclusiva !Icco,...rot-::.r-i"1<'::.,...,,1t-::.,..1 t--io""",,, """m",lot-"L.-L'-""Jo' V '-v'-, Jo' -L'- L.V

$ 6.750
$ 4.2311

¡

$ 2.5651

Secretarios Facultad tiempo parcial

1 Director Unidad Académica dedicación I

$ 2.167

$ 4.0361

4- Fm~CIÓN CIENCIA y TECNOLOGÍA

DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL

En el análisis de esta función se tiene en cuenta la
situación de cada Facultad o Unidad Académica en los años 2002

y 2003.

marco
Para los proyectos que se están desarrollando en el

del programa de incentivos se tendrá en cuenta la canti-
l!f f . .

Secretarios de Unidad Académica de- $ 2.676
dicación exclusiva
Secretario de Unidad Académica tiempo/ $ 1.618

parcial ¡
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dad de investigadores que participan con su dedicación, y se
completará la diferencia de dedicación de la siguiente manera:

e Para investigadores dedicación exclusiva: la diferencia
entre el costo de esta dedicación y 2 dedicaciones simples

Para investigadores dedicación semiexclusi va: la diferen-
cia entre el costo de esta dedicación y 1 dedicación sim-

e

ple.

Para los proyectos promocionales que estén presenta-
dos en la Secretaría de profesor titular.

Para que las Facultades y Unidades Académicas de
Ciencia y Tecnología se contemplará el costo de 5 dedicaciones
simples puedan crecer en esta función el CSU fijará anualmente
fondos específicos para financiar nuevos proyectos a través de
programas de la Secretaría.

VALORIZACIÓN

Itular promedio $ 321]

CONFOru~CIÓN DEL PRESUPUESTO ESTÁNDAR

La suma de los costos obtenidos en las funciones do-

centes, no docentes, autoridades superiores y ciencia y tecno-
logía fijan el monto correspondiente al presupuesto de inciso 1
estándar de cada dependencia.

D- APLICACIÓN A LA DISTRIBUCIÓN DE FONDOS

(- .---

-' í
,., i'-.,.

Una vez calculado el presupuesto estándar se estable-
ce la diferencia en pesos que existe con la pauta presupuesta-
ria asignada a la dependencia para el mismo período. Se suman
los montos correspondientes a las sedes que poseen una asigna-
ción menor que el estándar y se calcula la participación por-
centual que cada una tiene en este "déficit" , luego se aplica

I II I . .

DEDICACION C9STO MENSUAL
Dedicación simple promedio $ 283
Dedicación semiexclusiva pro- I

medio $ 856

Dedicación exclusiva promedio $ 2.447
" . , ,

I
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este porcentaje a la cifra que fije el CSU para distribuir por
esta pauta y el monto resultante se suma al presupuesto asigna-
do a la dependencia para ese año y se incorpora definitivamente
al de la dependencia.

Las dependencias que poseen un presupuesto asignado
superior al estándar no reciben asignación por esta pauta de
distribución, tampoco ven reducido su presupuesto porque el es-
tándar no es un presupuesto ideal sino que solo establece un
piso de funcionamiento.

El presupuesto estándar se calculará anualmente, to-
mando los datos de dos ciclos lectivos y se utilizaran los cos-
tos básicos salariales correspondientes al mes de enero de cada
año, comparando luego el estándar con la asignación presupues-
taria de la dependencia para el mismo mes. Para la primer apli-
cación se tomarán los costos correspondientes al mes de agosto
de 2003 y se comparará con la asignación presupuestaria de cada

~sede para el mes de enero de 2004.
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A}JEXO 111 DE LA RESOLUCIÓN N° 1.513/2004

CARRERAS DE POS GRADO DE LA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

Se han agrupado las carreras de posgrado en dos cate-
gorías, específicas o genéricas, su inclusión en una u otra ca-
tegoría es determinada por los requisitos de ingreso que fija
cada ordenanza de aprobación de carrera. Algunas de estas ca-
rreras reproducen las condiciones generales de ingreso que fija
el Reglamento de Educación de Posgrado de la Universidad, pero,
dada su vinculación con las carreras de grado, se ha optado por
presentarlas como específicas.

CARRERAS ESPECIFICAS

REQUISITOS DE INGRESO
I
I

I

Poseer título superior de I

grado de ingeniero, licencia-I
do o equivalente, otorgado I

por Universidad reconocida.

IMaestría y EspecializaciónlIngenieros y otros profesio-

I

en Ingeniería en Calidad I nales del campo de las Cien-

I

Cias Básicas y Aplicadas. Pa-

I ¡ ra ot~o~ títulos se r~qu~ereconOClmlentos de Estadlstlca.

¡Maestría y EspecialiZaCiÓn
¡

'prOfesionales que posean tí-

I

'

¡en Tecnología de los Alimen- tulo superior de grado de in-
tos Igenieros, licenciados o equi-I

valentes, otorgados por Uni-I
versidad reconocida, con pre-

I-cerencl' a a'e. 11"-- ""--~ m "c-~
.L . dY. \dUl. lll. u::;,

Lic. en Química, Ing. Agróno-

I mos, Bioquímicos y Biotecnó-
logos.

Maestría y Especialización

l

profesionales que posean tí-
en Ingeniería en Control Au- tulo superior de grado de in-

I tomático geniero otorgado por Univer-
I sidad reconocida.
Maestría y Especialización Profesionales de la Ingenie-

I

I en Ingeniería Estructural ría con título otorgado por
ISismorresistente

¡

Universidad reconocida, de nol

~ I

menos de cinco años de dura-I
Ición. I

~\

, r \

CARRERAS

¡Doctorado en Ingeniería

I
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I

,¡
¡Maestrla y Especlallzaclonl, roteslona .es ..e langenle-

j
I en Ingeniería Acústica y de ¡ ría y de la Arquitectura con
Sonido Itítulo otorgado porUniversi-j

I dad ,recono_cida¡ de no" menos 1de Clnco anos de duraclon. I

EspecializaciónjProfesionales que posean tí - I
Nucleares ¡tul o superior de grado de in-

\

j

geniero¡ otorgado por Univer-
sidad reconocida. I

Maestría y EspecialiZaCiÓn
¡

prOfeSionales que posean tí-

en Radi.oquímica ..tuLo sup.erior .degrado .de
Química, Ingeniería Química,
Industrial y ElectrÓni'ca,
Bioquímica, Física, Biología, I

. .Mect i ri na Z1rrronomí;::¡ V °+-o rl' -j

I I~ ~~~~' ~~""~, ~~, ~~~naLla y Geologla~

¡

Maestría y Especialización Protesionales que posean tí-
en TecnolDgía AerospacialltulosuperioT de grado de in-

Igeniero, otorgado por Univer-
sidad reconocida.

IHaestría y Especializaciónj Profesionales que posean tí-
¡en Ciencias de la Computa- tulo de grado de ingeniero
¡ción con Orientación Bases otorgado por Universidad re-
de Datos conocida.

Maestría y Especialización lProfesionales que posean tí-
~~ T~ g~~~ er~~ ~~ S~stem~~ rl~ ~'ul~ ~' u~~ rl'~ r rl~ g~~rl o d~ ~~-
e:u -LU e:U-L .Lo. e:U.L lo.O ue: '

1

L- v o ~e: v ue: .Lo.u e:-LU

Información geniero otorgado por Univer-
sidad reconocida.
Profesionales con título de

grado otorgado por Universi-
dad reconocida. Son destina-

l

. Haestría y
en Reactores

¡
I

¡Maestría y Especialización

len Desar;ollo Sustentabledel Hábitat Hw~ano
tarios naturales los Ing.
Civiles, Inq. en Construccio-
nes, Arquitectos, Diseñado-

. res, Planificadores y otros
I profesionales que tengan re-
Ilación con las distintas fa-
ses de l.avida de un edifi-
cio.

IMaestría y Especialización Profesionales que posean tí-
I en Simulación y Mecánica tulo superior de grado otor-I

I C~mp::tacional .Ap~icada aljg~do por Univer,sid!-d,reco~o-I

C41Dlsello en IngernerlajClda. ,.son de~tlnaL~rlos.ioS
II

1

Ingenleros y los Llcenclados
11, . , , , , ,

~ ~',
.
.,enFrSlca, Qulffilca y Matema-I" \ I

I'1' I ticas.
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I

I

1

,Especialización en Ingenie-I Profesionales que posean Tí-
ría Computacional Itulo Universitario de Inae-

1" I~~~~oencualquierespeciaii-
1 Especialización en Prepara-I Profesionales que posean tí-I
ción y Evaluación de proyec-

¡

tulo superior de grado de in-
tos geniero, otorgado por Univer-

sidad reconocida.

en Soldadura I ~r~fesiona~es ~ue posea? ~í-.

j

1:Ul.O superlor ae gradoae ln-
¡geniero, otorgado por Univer-

sidad reconocida. I

I

Especialización en Ingenie- j Profesionales que posean tí-
ría Estructural Orientada altulo superior de grado de in-.

Recipientes Contenedores de1genierOf otorgado por univer-I
Presión, Cañerías y Equipos sidad reconocida.
Especialización en Tngenie- .ProTesionales que posean tí-
ría Clínica Itulo superior de grado de In-

1

1

genieros Electrónicos, Elec-
tricistas., Electromecánicos,

1

.

I Mecánicos y Bioingenieros

I

otorg~dos por Universidad re-
Iconoclda.

¡ESpecialización
I

I

~~n eri~li7~r l
'

O'n en Hl
'

gl
'
ene

I~~k-' ~~~~~~~~ u .

¡segUridad en el Trabajo

y IProfesionales que posean tí-
I+-nl~ ~n~~~~~~ ,.¡~ ~~~"¡ o d ~ l

'
n -

ILLLL~ ,:,ul:-'e.L~u.L u~ ':J.Lau n ~
Igenlero, oLorgaao por unlver-
sidad reconocida.

Especialización en Control e IProfesionales que posean tí-I

IIn~pección de construccionesltulo superior d~ g;ado de in-1

¡soldadas 19~nierol otor~ado por Univer-I sldad reconoclda.
I Especiali zación en Ingenie- .

1

Profesionales que posean tí-
ría en Mantenimiento tulo superior de grado de in-

Igeniero, otorgado por univer-
II~;~~~ r er~n~ c;~ a

I'-'~'-'U.'-' '- '-''-/""'-/ ~'-' .

Maestría y EspecializaciónlProfesionales que posean tí-
en Ingeniería Ambiental 1 tulo superior de grado ud-e in-j

Igeniería y/o licenciado otor-I
1aado por Universidad recono-J

j ~ida. . I
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y LO-\ Profesionales que posean tí-
¡tulo superior 4e grado expe-
I dido por Universidad recono-
leida.

Maestría en Transporte

¡gística

I

, Ma pc::t- r í::> \T H'.speci al i7::> ciAn IPnseer t-ítluln C::llpe ri or de ,

I~ ~~~ ~~ .1 ~ ~ ~-~ ~~~ I~~ ~ ~~ ~~ ~~ ~~ j

en Siderurgia ¡grado de ingeniero, licencia-¡
do o equivalente, otorgado en¡
Universidad reconocida. I

CARRERAS GENÉRICAS

¡

Maestría en A&uinistraciónlprofesionales que posean tí-
de Negocios y EspecialiZa-

j

tulo superior de grado de in-

Ición en Ingeniería Gerencial geniero, licenciado o equiva-
I j lente, otorgado por Universi-

I I dad reconocida.
Maestría y Especializaciónlprofesionales que posean tí-

\

' en DocenciaUniversitaria tulo de grado de ingeniero,
licenciado o equivalente

I

l

otorgadO por Universidad Te-
I conocida y que posean expe-
1 ! riencia en docencia universi- I

taria Iloinferior a dos años ~ I

Especialización!Profesionales que posean tí-
de la EducaciÓn

j

tulo de gradD de ingeniero,
licenciado o equivalente

1otorgadO por Universidad re-I

1

conocida y que posean expe-j
riencia acreditable en acti-

j

Vidades de gestión de la edu-
cación superior - universita-
ria y no universitaria -

Maestría y
I en Gestión
ISuDerior
¡ ~
I
I
¡


