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RESOLUCTóN No 132/07
GENERAL ptCO, 25

de octubre de 2007

VISTO:

Lo Resolución No 60/07 del consejo Directivo
medionte ro
se creo ro comisión od
v Técnico v tt Án.otiendo o to mismo "eroborecuor ptn
un
3::"|: :fncio
de Invesrisoción y
CONSIDERANDO:

Que en el punto lll de los Boses y objetivos
Pompo se esloblece: ""'que lo universidod del Estotuto de lo universidod Nocionol de Lo
formo--investigodores originores, profesionoles
idóneos y docentes de correro, sociotmente
comprom.t¡o.,
i oJró;rt.$ servir o un modero
de poís políticomenie libre' económico.mente
independiente y sociormenre jusfo.
o ros
, en ros roreos d. Ñ;;üoción y o tiout, -oe errosEncouso
:J¿:i.Xt::"",:
esrrecho su
Que lo Resolución N 2o9/02!ej colsejo
superior de lo uNLpom estobrece
Prioritorios de Invesrisoción (APr) en
fijor ros Áreos
etómbiio á. t;¡;;;;rsidod NocioÁoiJJ',o
eorpo.
Que lo Resolución N" ioglos del. consejo srpário,de ro uñLpái, opruebo er pron
Nocionor de Lo pámpáán er que
se derinen ros pouros poro
,un'J';l¿ti:?.ff,:Siffi:ldod

i:i,::'*::.::

inrerés

$Y:

'Tr:ttñ:ffi"tfl5ff:|.u:"t
Que poro
cumplir conlo Misión

v sub óreos de Investisoción y Desorroilo que
son de

de lo Focultod de Ingenierío, deben
o cobo occiones tendienfes o olentorInstitucionol
llevorse
proyeclos de Investigoción y
Desorro'o vinculodos o
promover el crecimienfo' sofisfocer
lo.s necesidodes y mejoror
ro coLiooo de vido de ro
sociedod' denfro de los óreos de conocimiento
que sán áo.p.tencio de ro
Focurfod.
Que los Pores Evoluodores
enviodos por lo coNEAU, dentro
del proceso de Acreditoción
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conformondo
rúrt¡oir.¡prinoi,ior, qru p"i.i;;
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vinculoción con el medio' que constituyo
porítico institucionor croro, que
uno
colidod educoiivo de ros correros oá
repercuto en ro
érooo presentodos o ocreditoción...,,.
Que lo comisión od hoc de ciáncio y
récnicá-etáúoro un oo.r.nunto
un er cuor se fijon
JLT"" o consideroción de ro comun¡otJ
!T fl'""$fiH,.:',T:'¿?:':Jlf;i:¿*fir'J,'#5á".

;;

Que entre los documenfos onblizodos por
lo comisión od hoc de ciencio y Técnico,
Desrocodo,, ouiin¡oo, po," ro Áéu-n.io
Nocionor áe
¿?:X?,i',J"";?:.'""J.5freos
Que el consejo Directivo en su reunión del dío
2s.lo.o7 oprobó por unonimidod el
despocho presentodo por lo comisión de
Extensión y Bienestor Estudiontil.
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POR ELLO

EL

CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD
DE INGENIERiA
RESUELVE
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de
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poro ro Focuriod de rngenierío
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ARTICULO 2o.- Rever en formo per¡ód¡co
dichos óreos y suo óreos Prioritorios
combios y requer¡mientos futuros.
en función de los
ARTíCULO 3o.- Regístrese, comuníguese,

cumplido orchívese.
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ANEXO

I

Lo Focultod de Ingenierío cuento
en lo octuolidod con investigodores
como: Mecónico, tnrormát¡co, contioL
ogrupodos en
Etá.ii.iooo, ci.n.¡or-áár-üor, Tecnotósicos,
3i::
se dispone del equipomiento y lo infroestructuro
necesorio como soporte o ros proyecfos
Investigoción y Desorrollo ocreb¡toJot
de
o
lo fecho .tn iiion.iomiento presupuestorio
de otros fuentes externos' Ademós se
propio
y
tuento
tombién con convelio¡ morcos y es[ecíficos con personor corificodo y en formoción como osí
con o¡JiÁtor"rnrtituciones púbricos y privodos.
El Plon Estrotégicode lo uNLPom
i*1,*:,109/05 J.r óil v ro Res. N 209/o2der cs
fijon ios
u líneos prioritorios áctuolmente en áÉsonorro
de ros distinros prones de
A los efectos de estoblecer uno político, poro
Investigocíón y Desorroilo en ro
lngenierío es necesorio derineor ¿reoi
Focurtod de
v sub óreos prioritorios, o sober:

fl[::

flillü:i:?:t

A

- Áreo TIC
A.l. Ingenielo de Soffwore y su opticobilidocj.
4.2. Redes, comunicociones y Sisiemos
oistriou¡oos. y su opricobiridod.
4.3. Sisfemos Infeligentes y su'opticobilidod
.

B-

Áreo Electromecónico

B.l. Ingenierío Mecónico y su opticobilidod.
8.2. Ingenierío Etéctrico y su opticobilidod.
B.3. Automotizoción y Control
de Sistemos.

c- Áreo Tronsversol (ciencios

Bósicos, Tecnologíos Bósicos y
Tecnorogíos Apricodos)

c.r. Apricobiridod de
o¡oóct¡5o1'

ros ciencios góri..o: o ro
Aplicobilidod de los Tecnolosíos Bósicltl Ingenierío y su didóctico.
iJJnorogó,

epr¡lá;;;;

:,:'i5lfiffi:*?;:¿ilciencios

ro Insenierío y su

Bósicos. Tecnorosíos Bósicos y
Tecnorosíos Apricodos

AdemÓs de estos óreos y sub óreos prioritorios,
oplicodo' serón opoyogo.t. oquellos proyectos con un morcodo corócier de investigoción
que oborden Áreos comprementorios.
consecuencio de lo trodición y colidod
como
de sus grr'óot v l" rLr".¡on con los
onteriores:

D- Áreo Complementorio
D. r .

Didócfico de

ros Lenguos Extronjeros y su

opricobiridod o ro Ingenierío.
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