RESOLUCIÓN Nº 1142
Viedma, 06 de diciembre de 2012
VISTO, el expediente Nº 1187/12 del registro de la Universidad Nacional de Río
Negro.
CONSIDERANDO
Que de acuerdo a la establecido en la Resolución UNRN N° 1392/10, los docentes con
dedicación completa deben realizar actividades de investigación enmarcadas en proyectos.
Que los docentes se incorporan a la Universidad Nacional de Río Negro en diferentes
momentos del año.
Que la Resolución N° 360/11 los habilita a presentar proyectos mediante un
mecanismo de ventanilla abierta.
Que algunos docentes presentaron proyectos que fueron examinados por pares
incluidos en el banco de Evaluadores I y II del Programa de Incentivos del Ministerio de
Educación de la Nación.
Que ocho proyectos obtuvieron evaluación favorable.
Que, a su vez, cuatro de los ocho proyectos mencionados no cuentan con todos los
requisitos para ser acreditados de acuerdo con la normativa del Programa de Incentivos, debido a
que, en dos de ellos, sus Directores/as corresponden a docentes-investigadores incorporados a la
UNRN que aún no cuentan con categoría del Programa de Incentivos; y en otros dos sus
Directores/as son un Profesor Adjunto Regular e Investigador Asistente de CONICET y una
Profesora Titular Regular.
Que una comisión ad-hoc prevista en la Resolución CIDyTT 3/11 evaluó la posibilidad
de que un docente que no esté categorizado en el Programa Nacional de Incentivos del Ministerio
de Educación participe como Director/a de un proyecto.
Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 29° del
Estatuto de la Universidad.
Por ello,
EL RECTOR DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO NEGRO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Aprobar como proyectos acreditados en el marco de la Resolución UNRN N°
360/11 y según las normativas del Programa de Incentivos del Ministerio de Educación, los
proyectos que figuran en el Anexo I que forma parte integral de la presente, por un monto total de
PESOS CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA ($139.370.-).

ARTÍCULO 2°.- Aprobar como proyectos no acreditados en el marco de la Resolución 360/11 y
según las normativas del Programa de Incentivos del Ministerio de Educación, los proyectos que
figuran en el Anexo II que forma parte integral de la presente, con los valores acordados para cada
uno de ellos, por un monto total de PESOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y OCHO ($98.948.-).
ARTÍCULO 3°.- Establecer que los proyectos se rijan por las pautas e instructivos vigentes de
acuerdo a la Resolución CIDyTT N° 7/12 y los formularios que se establezcan al efecto según
Resolución N° 312/11. Se faculta asimismo a la Secretaría de Investigación, Desarrollo y
Transferencia de Tecnología a efectuar modificaciones al instructivo de rendición de gastos en
caso necesario, con comunicación fehaciente a los responsables de proyecto y/o responsables de
fondos.
ARTÍCULO 4°.- Establecer el cronograma de actividades de acuerdo al Anexo III que forma
parte integral de la presente, el cual podrá ser modificado por la Secretaría de Investigación,
Desarrollo y Transferencia de Tecnología en casos de fuerza mayor o conveniencia institucional.
ARTÍCULO 5°.- Imputar los gastos que el cumplimiento de la presente demanden a la Dep. 30,
FTE 11, PR 02, SUB 01, PY 00, ACT 04, OBRA 00, INC 5, PP 1.
ARTÍCULO 6°.- Registrar, comunicar y archivar.

Firmado: Aldo CALZOLARI, Secretario de Investigación, Desarrollo y Transferencia de
Tecnología; Carlos DOMINGUEZ, Secretario de Programación y Gestión Estratégica; Juan
Carlos DEL BELLO, Rector.
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Cronograma de actividades para proyectos anuales y bienales
Lunes 29 de abril de 2013

Inicio de los proyectos.

Lunes 2 de septiembre de 2013

Fecha máxima de presentación de primera
rendición de gastos para proyectos anuales y
bienales.

Viernes 1 de noviembre de 2013

Finalización de proyectos anuales.

Lunes 2 de diciembre de 2013

Fecha máxima de presentación de rendición de
gastos final de proyectos anuales y bienales.

Viernes 14 de febrero de 2014

Presentación de informe final de proyectos
anuales.

Viernes 14 de febrero de 2014

Presentación de informe de avance de proyectos
bienales.

Viernes 31 de octubre de 2014

Finalización de proyectos bienales.

Lunes 1 de diciembre de 2014

Fecha máxima de presentación de rendición de
gastos final de proyectos bienales.

Lunes 16 de febrero de 2015

Presentación de informe final de proyectos
bienales.

