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VIgfO, la Resolución Consejo Superior No 226/09, qu6 crea loe
centros de fnvestlgaclón, Formaclón y Desarrollo y el Expedlente No 83.173
referido al Proyecto Reforma del Slstena de Ciencia y Tecnologla de l.a
Unlversidad Naclonal de Rfo Cuarto, presentado por la Secretarla de Clencia y
Técnlca gu€, entre otras cuestionés propone 1a creación de fnstitutos de
Investigación, y

COÑ9TDER,AI{DO:

Oue ]a U'N.R.C. conclbe al planeamiento universitarlo como un
proceso abierto y permanente de dlscusión y construcción del presente y del
futuro Y guer en ese marco, Juega un papel fundamental la evaluación de los
procesos y productos de los proyectos gue se proponen.

Que Ia evaluación de Los Centros de Investigación, Formación y
Desarrollo da cuenta de una estructura organizativa de los misrnos compleja 1o
que obstaculiza su funcionamiento dinámico y horizontal,

' Que dicha estructuta organizatlva no incluye representaciones de
equipos o grupos gue desarrollan actividades de docencia de grado y posgrado y
de extensión.

Que Ia U'N.R.C. ha creado nuevoe espacios instltucionales como los
Observatorios y eI Consejo Social que podrlan articularse con las actlvidadesy funciones de los CIFOD.

Que se ha expedido Ja Comisión de Investigaciones, Extensión y
Desarrollo de este ConseJo Superlor.

Por ello, y en uso de las atribuciones qu€ le fueron conferidas por eIArtlcuLo 20o del Estatuto de esta Universldad Nacional y por eJ Articulo 50 Inciso9) del Reglamento Interno del ConseJo Superior.

IL CONSEüO SUPER¡OR
RET'UEI¿VE:

ARTÍctTI.o 1o-' Autorlzar Ia reforma del texto del Anexo I de Ia Resolución No
226/08 correspondlente al tlturo .,Estructura de los centros de rnvestigación,
Formación y Desarrollo" y et gráfico correépondiente gue figura como Anexo I,
de acuerdo aI texto y a las Figuras 1 y 2 que se detallan a continuación.

Los cIfoD están conf,ormados por las facultades lntervinientes con sus
respectlvas carreras de grado y posgrado, eguipos de investigaclón, extensióny de Prácticas Socfo Comunitarlas, etc, Observatotrlos, Consejo Social,Instltutos de Investlgaclón Cientffica y Tecnológica proplos o ae Múltipledependencia, gue comparten una problEnátlca cornún. I,a ¡nása deI CIFOD .staconfornada por representantes de cada uno de los equipos, grupos oinstituciones antes mencionadas a fin de art,icular perspecfinás de ánatisis,
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conocimientos y proyectos en torno a 1a problemática que los convoca. Esta
Mesa tendrá tarnbién como función articular acciones con otras universidades e

instituciones cientlfico-académicas, organizaciones del estado y soeiales,
grupos empresariales y de1 trabajo que compartan el abordaje del área
problernática que nucfea aI CIFOD.

La conducción del CIFOD será ejercida por un Grupo Responsable (G.R. )

conformado por los vicedecanos de las Facultades intervinientes en el CIFOD o

sus reemplazos. el Secretario de Planeamiento y Relaciones Institucionales de
Ia UNRC, el o los directores de los institutos incluidos y dos representantes
propuestos por la Mesa del CIFOD designados por el Consejo Superior. Estos
representantes durarán en sus funciones dos años. Este Grupo Responsable
deberá presentar un Plan Estratégico de articulación de acciones e informes
bianuales al Consejo 'superior. El Consejo Asesor de 1a Secretarla de
planificación y Relaciones Institucionales tendrá como función articular los
objetivos y acciones de los diferentes CIFOD que se creen.
Esta estructura organizativa se expresa en la Figura 1 y en la Figura 2.
Los Instltutos Incluidos (IIs) deberán estar conformados y organizados de

acuerdo a la nornatlva vigente de Ia U.N.R.C.

ARTICUIp 2"- Se promoverá que todas laS organizaciones, centros, programas
institucionales, vinculados con 1os objetivos del CIFOD se integren a la
normativa y funcionamiento de los mismos.

ARTICUIp 3o- Los CIFOD existentes deberán adecuarse a La normativa vigente.

ARTICUIO 4o- Reglstrese, comunÍquese, publlquese. Tomen conocimiento las áreas
de competencia. Cumplido, archlvese.

DADA EN ¡A SAIA DE SESIONES DEI. CONSE.¡O SUPERIOR A T.OS VEINIIDOS DIAS DEL I'CS

DE DICIE¡'GRE DEI. AÑO DOs MII. qATORCE

REsoLUCToN No: 
0 ,.{ 3 .o¿lf

FRoF.

Univeaidad Nacionalde Rio Cuarlo

Unhro¡ürll l{xioñJ ü Rlo Ct¡ó
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GRUPO RESPONSABIE (G.R.]:

vlccdeceno¡ de Facultadcs intervinientrs, sccretario de plenc¡micnto y
Relaclones lnstltuclonales de la UNRC, directores de los lnstltuto¡ más dos

representants¡ de la Mesa
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Figua 2: Estructuta Orgaaizativa dc los CIFOD en la UNRC
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