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Buenos Aires, 28 de julio de 1997 

 

 

Srs. Miembros del Consejo Directivo 

S                         /                           D 

 

   Elevo para su consideración el proyecto de resolución que 

acompaña a la presente. 

   Sin otro particular, los saluda atte. 

 

 

 

 

Dr. Jorge Aliaga 

Consejero Directivo 

Graduados 
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VISTO: 

 La resolución CS 5673/97 que convoca a la presentación de proyectos de 

investigación y desarrollo en el marco de la Programación Científica 1998-2000. 

 

CONSIDERANDO: 

 Que en el presente llamado se han incluido restricciones no contempladas en la 

Programación Científica 1995-1997. 

 Que han sido directores de proyectos trienales dentro de la Programación 

Científica 1995-1997 profesores interinos, que ahora se verían imposibilitados de 

continuar con los mismos según el inc. b) del Art. 2 de la Res. CS 5673/97  

independientemente tanto de los resultados obtenidos, como de la calidad científica de la 

propuesta que presentarían en el nuevo llamado, o de situaciones particulares de las 

tramitaciones de concursos regulares que en general escapan al accionar de los mismos. 

 Que se diferencia en el Art. 10 de la Res. CS 5673/97 entre docentes con 

dedicación exclusiva o semi-exclusiva y simple, permitiendo a los primeros participar de 

hasta dos proyectos en cualquiera de las categorías y solo en uno a los últimos, sin 

distinguir si los docentes con dedicación simple son investigadores, profesionales o 

becarios de instituciones científicas reconocidas que realizan tareas de investigación con 

dedicación exclusiva en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires. 

 Que se crea la categoría de Proyectos anuales y se continúa con el programa para 

investigadores jóvenes, a los efectos de favorecer las tareas de grupos en formación, pero 

se obliga a que los mismos estén formados con más de dos docentes de la UBA, además 

del Director (Art. 11 Res. CS 5673/97), no a los efectos de determinar los fondos a asignar, 

sino también para otorgar la acreditación, sin importar la calidad académica de la 

propuesta, o la cantidad de investigadores de otras instituciones del país o del exterior 

que participen de la misma. 
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EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 

RESUELVE 

ARTICULO 1: Solicitar al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires las 

modificaciones de las restricciones impuestas en los Artículos 2, 10 y 11 de la Res. CS 

5673/97 de  forma tal que permita: 

 a) la participación en proyecto trianuales de profesores interinos. 

 b) la equiparación a todo efecto relacionado con esta convocatoria de los docentes 

simples con cargos de investigación de dedicación exclusiva de instituciones científicas 

reconocidas que tengan lugar de trabajo en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires 

con los docentes de dedicación exclusiva. 

 c) eliminar toda exigencia sobre el número mínimo de docentes de la UBA que 

participen en proyectos para los casos de proyectos anuales o para investigadores 

jóvenes. 

 

ARTICULOS 2: de forma. 
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VISTO: 

 

 La Resolución (C.S.) n° 5683/97 que llama a concurso, para la acreditación de 

proyectos en la Programación Científica 1998-2000. 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que en el presente llamado se han incluido restricciones no contempladas en la 

Programación Científica 1995-1997, a saber: 

 a) Que profesores interinos que han sido directores de proyectos trienales dentro 

de la Programación Científica 1995-1997, cuyos cargos se encuentran llamados a concurso 

se verían ahora imposibilitados de continuar con los mismos. 

 b) Que se diferencia en el Art. 10 de la Res. CS 5673/97 entre docentes con 

dedicación exclusiva o semi-exclusiva y simple, permitiendo a los primeros participar de 

hasta dos proyectos en cualquiera de las categorías y solo en uno a los últimos, sin 

distinguir si los docentes con dedicación simple son investigadores, profesionales o 

becarios de instituciones científicas reconocidas que realizan tareas de investigación con 

dedicación exclusiva en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires. 

 Que se crea la categoría de Proyectos anuales y se continúa con el programa para 

investigadores jóvenes, a los efectos de favorecer las tareas de grupos en formación, pero 

se obliga a que los mismos estén formados con más de dos docentes de la UBA, además 

del Director (Art. 11 Res. CS 5673/97), no a los efectos de determinar los fondos a asignar, 

sino también para otorgar la acreditación, sin importar la calidad académica de la 

propuesta, o la cantidad de investigadores de otras instituciones del país o del exterior 

que participen de la misma. 
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 La Resolución del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

(C.D.) n° XXXX/97 en la que se solicitan modificaciones en las restricciones impuestas en 

los Artículos 2, 10 y 11 de la Res. CS 5673/97. 

 Lo aconsejado por la Comisión de Investigación Científica y Tecnológica. 

 

 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

Resuelve: 

 

Artículo 1: Modificar el Art. 2 inc. a) de la Res. CS 5673/97, que quedará redactado de la 

siguiente forma: “Proyectos de Investigación y desarrollo trienales dirigidos por profesores 

regulares, eméritos, consultos o interinos de la Universidad de Buenos Aires. En el caso de 

profesores interinos estos deberán estar inscriptos en Concursos de Profesores Regulares 

en trámite de substanciación y las autoridades de la Unidad Académica correspondiente 

deberán justificar el motivo de esa situación.” 

 

Artículo 2: Modificar el Art. 10 de la Res. CS 5673/97, que quedará redactado de la 

siguiente forma: “A los fines de la presente convocatoria los docentes con dedicación 

exclusiva o semi-exclusiva podrán participar en hasta DOS (2) proyectos en cualquiera de 

las categorías. Los docentes con dedicación parcial podrán participar en un solo proyecto.  

A todo efecto relacionado con esta convocatoria los docentes con dedicación simple con 

cargos de investigación rentados de dedicación exclusiva de instituciones científicas 

reconocidas que tengan lugar de trabajo en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires 

serán equiparados con los docentes de dedicación exclusiva.” 
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Artículo 3: Modificar el Art. 11 de la Res. CS 5673/97, que quedará redactado de la 

siguiente forma: “Los proyectos tendrán como lugar de ejecución el ámbito de la 

Universidad de Buenos Aires. Sólo se dará curso a los proyectos trienales o proyectos 

integrados trienales interdisciplinarios que, como mínimo, incluyan DOS (2) o mas 

docentes de la Universidad de Buenos Aires, además del Director. 

 

Artículo 4: De forma. 

 

 


