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MENDOZA,  17 de noviembre de 2004

VISTO:

El Expediente N° 92-318/2004, donde obra el proyecto elaborado por la Sub-
Comisión ad hoc del Consejo Asesor de Ciencia y Técnica de la Universidad sobre la Convocatoria a
Programas de Investigación y Desarrollo, y

CONSIDERANDO:

Que el proyecto ha sido tratado y aprobado por el Consejo Asesor de Ciencia y
Técnica y la Secretaría de Ciencia, Técnica y Posgrado del Rectorado, para su tratamiento por el
Consejo Superior de la Universidad.

Que los Programas tienen como objeto la integración de proyectos de distintas
Unidades Académicas destinados a la investigación y desarrollo sobre una multiplicidad de temas
articulados a través de su referencia a La Provincia de Mendoza, su crecimiento y desarrollo, toda
vez que se inscribe en el plan de mediano y largo plazo de acciones científicas, tecnológicas y
artísticas  diseñado por la Universidad a los fines de consolidar la integración y transferencia de su
producción con la comunidad en la que está inserta.

Que los Programas se consideran fundamentales para crear y fortalecer grupos de
investigación interdisciplinarios en investigación y desarrollo para los objetivos a alcanzar por dicho
Plan.

Que es necesario establecer áreas temáticas para la investigación y desarrollo que
abarquen problemáticas comprensivas de las diversas disciplinas existentes en el ámbito universitario.

Que la integración de grupos de Investigación y Desarrollo de distintas unidades
académicas, sin perjuicio de los proyectos específicos que aborde cada una, contribuye a disminuir la
fragmentación y atomización del conocimiento que suele producirse cuando existe un abordaje
estrictamente particular de los distintos objetos de conocimiento.

Que a los fines de su realización debe formalizarse su convocatoria, estableciendo los
requisitos de la presentación, temáticas, organización, financiamiento, ejecución y evaluación de los
programas.

Por ello, atento a lo expuesto, lo dictaminado por la Comisión de Investigación
(Ciencia y Técnica) y lo aprobado por este Cuerpo en sesión del 27 de octubre de 2004,

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO
ORDENA:

ARTÍCULO 1°.- Disponer,  en  el  ámbito  de  la  Universidad  Nacional  de Cuyo, a través  de la
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Secretaría de Ciencia, Técnica y Posgrado, la creación del componente PROGRAMAS DE
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO. Cada programa estará constituido por un conjunto de
proyectos interrelacionados que tiendan a la consecución de objetivos específicos.

ARTÍCULO 2°.- Los Programas se desarrollarán en una o varias temáticas vinculadas a la
PROVINCIA DE MENDOZA, y deberán involucrar al menos a dos unidades académicas de la
Universidad Nacional de Cuyo. Las temáticas (en orden alfabético) son las siguientes:

1. Ambiente y desarrollo sostenible
2. Calidad de vida, crecimiento y desarrollo integral
3. Cultura y arte
4. Educación
5. Energía
6. Gobierno, ciudadanía y políticas públicas
7. Productos agroalimentarios
8. Salud
9. Sociedad de la información
10. Violencia y Seguridad Pública

ARTÍCULO 3°.- Los Programas serán formulados para un plazo de ejecución mínimo de cuatro años
y deberán incluir las siguientes actividades: investigación y/o desarrollo, formación de recursos
humanos y transferencia. El número de proyectos de cada programa no podrá ser inferior a 4
(cuatro) y deberán estar integradas las tres actividades citadas.

ARTÍCULO 4°.- Los Programas se ejecutarán a través de Proyectos de investigación y desarrollo, los
cuales podrán incluir: becas, pasantías, cursos y talleres de formación de recursos humanos en una
temática disciplinar o metodológica, seminarios de reflexión y/o producción científica, tecnológica y
artística, publicaciones, tesis de grado y posgrado que aborden los ejes temáticos identificados en cada
programa, convenios de prestación de servicios a entidades públicas y privadas que requieran de
asistencia técnica altamente capacitada o específica vinculadas con el programa en ejecución.

ARTÍCULO 5°.- Los Proyectos que integran un Programa de Investigación y Desarrollo aprobado,
podrán:
• participar en un solo Programa
• ser acreditados en el Programa de incentivos a los docentes–investigadores.
Si un Proyecto acreditado ha recibido subsidio de la SECT y P, e integra un Programa, el monto
recibido será aportado como co-financiación del Programa y no recibirá fondos destinados al
Programa.

ARTÍCULO 6°.- Los Programas podrán articular con otros Programas o Proyectos de investigación
acreditados que se desarrollen en otras Universidades o Instituciones, siempre que la temática que
desarrollen sea aplicable a la Provincia de Mendoza y se explicite y certifique el monto y destino de
los recursos que aporten.
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ARTÍCULO 7º.- Cada Programa estará a cargo de un grupo responsable conformado por los
Directores de Proyectos que lo componen, un equipo del que también pueden formar parte graduados
de la Universidad Nacional de Cuyo que tengan interés en la investigación y no presten servicios
regulares en esta Universidad y de un Director-coordinador designado entre los mismos de común
acuerdo, en forma rotativa por el término de un año y podrá ser reelegido. Los requisitos para ser
Director-coordinador de Programa son los siguientes:
• Desempeñarse como docente-investigador de la U.N.Cuyo con una antigüedad mínima de 5 años

en esta universidad, con el cargo de Profesor Titular, Asociado o Adjunto, con dedicación
exclusiva o semiexclusiva.

• Deberá declarar un mínimo de 10 horas de investigación en el Programa y no podrá tener más de
10 horas en otros programas o proyectos de investigación de otras instituciones del país o del
extranjero.
A tal efecto la SECTYP procederá a la designación formal del Director-coordinador del programa
por el período correspondiente.

ARTÍCULO 8°.- Serán funciones del Director-Coordinador General:
• Representar institucionalmente al programa en eventos académicos, artísticos o

tecnológicos realizados como parte del mismo, ante la Universidad y otras Instituciones.
• Coordinar la administración de los fondos acreditados a cada proyecto que integre el

programa y rendir cuenta de los mismos ante la SECTYP por el período que dura su
coordinación.

• Supervisar el desarrollo de los proyectos que integran el programa procurando el avance
armónico de los mismos.

• Realizar un informe integrado de la producción de los proyectos que integran el programa
a los fines de su evaluación.

• Coordinar y supervisar la eventual participación de proyectos o programas pertenecientes
a otras instituciones o universidades.

• Prestar acuerdo para la realización de eventos académicos, científicos, tecnológicos o
artísticos.

• Solicitar a la SECTYP la inclusión de becarios, pasantes, maestrandos, doctorandos, cuya
participación no estuviera prevista al inicio del programa.

• Acreditar o suscribir como responsable la realización de actividades científicas,
tecnológicas, artísticas, de consultoría o de prestación de servicios que se realicen y
formen parte del programa.

ARTÍCULO 9°.- Cada programa deberá elegir un Sub Director - coordinador de entre los Directores
de Proyecto del mismo a fin de reemplazar al Director - coordinador en caso de ausencia, enfermedad
o causas de fuerza mayor que le impidieran desarrollar sus funciones.

ARTÍCULO 10.- La selección de los Programas se efectuará mediante convocatoria a concurso para la
presentación   de  Programas  de  Investigación  y  Desarrollo,  los  cuales  serán  merituados  por  una
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Comisión Evaluadora conformada por pares externos (con un mínimo de 50% de extrarregionales), la
cual realizará posteriormente el seguimiento del programa mediante informes de avance anuales. La
aprobación de estos informes será condición necesaria para la continuación del Programa. La
reformulación del Programa podrá proponerse luego de aprobado el informe de avance y en todos los
casos deberá ser aprobada por la Comisión Evaluadora. La grilla de evaluación contendrá puntajes
para: pertinencia, factibilidad, calidad artística o científica, carácter interdisciplinario, consistencia
entre objetivos y recursos solicitados, antecedentes de los Directores y equipo de investigación,
formación de recursos humanos, transferencia al crecimiento y desarrollo de la Provincia de Mendoza
y grados de vinculación con instituciones externas a la Universidad. Al finalizar el período de
ejecución (cuatro años), deberá presentarse el informe final para su evaluación por la Comisión
Evaluadora.

ARTÍCULO  11.-   La   Universidad   dispondrá   de   un   fondo   de   SEISCIENTOS   MIL   PESOS
($ 600.000)  anuales,  para  la  financiación  de  los  programas,  de  hasta  SESENTA  MIL  PESOS
($ 60.000) por año cada uno. Dicho monto se incluirá en el presupuesto anual de recursos y gastos.
Los coordinadores de cada Programa deberán prever el monto anual que requerirán los proyectos
componentes dentro del presupuesto global asignado a cada programa. Los programas aprobados para
su financiación en su totalidad o los proyectos incluidos en los mismos podrán presentarse para
obtener cofinanciación o podrán concursar para otras fuentes de financiación nacionales o
internacionales. La financiación del programa comprenderá gastos de administración, equipamiento,
insumos, becarios, gastos de viajes, servicios, bibliografía y publicación de resultados.

ARTÍCULO 12.- En el caso de no cumplirse en la presentación, con los requisitos establecidos en la
Convocatoria, el Programa no será aprobado. Para los Programas en curso, si no se cumplieran los
requisitos y compromisos de la Convocatoria, el subsidio caducará inmediatamente teniendo que
devolver a UNCuyo la totalidad del monto entregado.

ARTÍCULO 13.- Comuníquese e insértese en el libro de Ordenanzas del Consejo Superior.

Dr. Carlos B. Passera
Secretario de Ciencia, Técnica y Posgrado

Universidad Nacional de Cuyo

Dra. María Victoria Gómez de Erice
Rectora

Universidad Nacional de Cuyo

ORDENANZA N°  86
bo.
Comiadhoc-consejo asesor(ciunc)


