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VISTO:  
       
          La Ordenanza General Universitaria, cuya vigencia data del año 1987.  
           La modificación introducida en la mencionada Ordenanza General aprobada por 
el Honorable Consejo Superior en fecha 27 de febrero de 2006.  

La Resolución Rectoral N° 1412 con fecha 24/11/2015 que modifica la 
Ordenanza en la Función Investigación. 
           La necesidad de realizar normativa referida a las Unidades de Investigación.  
              
CONSIDERANDO:  
 
            Que el Área de Ciencia y Técnica propuso la presente normativa luego de un 
análisis exhaustivo de la temática y la consulta al Comité de Investigación y Ciencia. 
           Que se han elevado dichas conclusiones y propuesta al Vicerrectorado de 
Investigación, Extensión y Vinculación, quien se ha expedido favorablemente. 
                
 
                Por ello;  
 

El Rector de la Universidad 
Juan Agustín Maza 
R E S U E L V E: 

 
Art. 1º: Otorgar plena vigencia y eficacia a la definición y alcances de las Unidades de 
Investigación que pertenecientes a la Universidad Juan Agustín Maza, que obra como 
Anexo I de la presente resolución. 
 
Art. 2º: Derogar las disposiciones que se opongan a la presente.  
 
Art. 3º: Dar a conocimiento, inscribir en el Libro de Resoluciones y, cumplido, archivar.  
 
         DANIEL  MIRANDA 
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MARCO NORMATIVO 
 UNIDADES DE INVESTIGACIÓN UMAZA 

 
CAPÍTULO I: UNIDADES DE INVESTIGACIÓN: GENERALIDADES 
 
Artículo 1º.- Llámese Unidades e Investigación a las estructuras estables formadas por Equipos 
de Investigación que funcionan en un espacio físico determinado dentro de la Universidad y 
que, haciendo uso de la infraestructura edilicia y de materiales, desarrollan una labor científica 
acorde a su categoría y respondiendo a una o más líneas de investigación vigentes en la 
Universidad Juan Agustín Maza. 
 
Artículo 2º.- Las Unidades de Investigación tendrán dependencia directa al Vicerrectorado de 
Investigación, Extensión y Vinculación. Podrán también pertenecer con autorización rectoral al 
Vicerrectorado Académico. 
 
Artículo 3º.- Las Unidades de Investigación tendrán cada una de ellas su normativa específica 
aprobada por el Consejo Superior, a través del Vicerrectorado de Investigación, Extensión y 
Vinculación. 
 
Artículo 4º.- Para crear una Unidad de Investigación en la UMaza, es requisito la presentación 
formal del Proyecto por parte del Director que postula a serlo, ante el VIE en el formato y 
formularios que tal Vicerrectorado estipule para ello. 
 
Artículo 6°.- Las Unidades de Investigación pueden presentar para su aprobación antecedentes 
de funcionamiento en formato de Programas de Investigación con aprobación rectoral. 
 
Artículo 7º.- El Vicerrectorado de Investigación, Extensión y Vinculación o el Vicerrectorado 
Académico otorgarán un presupuesto específico para cada Unidad de Investigación, acorde a 
las necesidades presentadas por su Director y al desempeño general de tal unidad. Las 
Unidades de Investigación podrán acceder a financiamiento interno a través de las 
Convocatorias Bienales a Proyectos I+D, o Convocatorias Extraordinarias.  
 
 
CAPÍTULO II: CLASIFICACIÓN DE LAS UNIDADES DE INVESTIGACIÓN  
 
Artículo 8º.- LABORATORIO I+D+i 
Es una unidad de Investigación científico tecnológica especializada en una disciplina o rama 
del conocimiento o línea de investigación. Los equipos de investigación que forman parte del 
Laboratorio tienen un objeto científico común. Un Laboratorio debe funcionar con, al menos, un 
equipo de investigación especializado. 
 
Artículo 9º.- CENTROS I+D+i 
Es la unidad de investigación científico tecnológica cuyo objetivo central es la creación de 
conocimiento en un área del conocimiento o ciencia de carácter interdisciplinar abarcando más 
de una línea de investigación y que cuenta con una masa crítica de investigadores que trabajan 
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en forma coordinada e interrelacionada. Un Centro debe funcionar con al menos un equipo de 
investigación consolidado y no menos de tres equipos de investigación en total. 
 
Artículo 10º.- INSTITUTOS DE I+D+i 
Es una unidad de Investigación científico tecnológica que goza de estabilidad y complejidad 
debido a la masa crítica de investigadores estables multidisciplinares con la que cuenta. Un 
Instituto está especializado en una o más disciplinas o ramas del conocimiento; con grupos de 
investigación con capacidad independiente de desarrollar líneas de investigación, integrados en 
unidades funcionales con intereses científicos y/o tecnológicos comunes. Un Instituto debe 
funcionar con al menos, tres equipos de investigación consolidados y no menos de cuatro 
equipos de investigación en total. 
 
Artículo 11º.- OBSERVATORIOS I+D+i 
El Observatorio es una unidad de investigación y análisis de la evolución de un fenómeno, 
normalmente de carácter social, y que integra captación y procesamiento de información, 
elaboración de estadísticas que le permiten analizar y proyectar sobre un problema y la difusión 
de ese conocimiento alcanzado. Un Observatorio debe funcionar con, al menos, un equipo de 
investigación y puede incluir una o varias líneas de investigación complementarias. 

 
 
CAPÍTULO III: ALCANCES DE LAS UNIDADES DE INVESTIGACIÓN  

 
Artículo 12º.- Son alcances y actividades a desarrollar por las unidades de Investigación 

a) Elaborar y ejecutar proyectos de investigación cuyos resultados sean 
innovadores y hagan una contribución original a los campos de conocimiento que 
incluye.  
b) Formar y contribuir a la formación de equipos de investigadores  
c) Contribuir a la formación de estudiantes mediante la dirección de becarios y 
tesistas de grado y posgrado. 
d) Realizar actividades de extensión, transferencia y/o servicio a terceros  
e) Organizar y/o dictar en cursos y otras actividades de capacitación 
f) Brindar asesoramiento a las instituciones que lo requieran.  
g) Formar redes interinstitucionales e interdisciplinares de investigación  
h) Gestionar recursos económicos y materiales, y administrar sus fondos, 
provenientes de subsidios, de acuerdo a las normas establecidas por la institución 
otorgante  

 
CAPÍTULO IV: DIRECTORES DE LAS UNIDADES DE INVESTIGACIÓN  
 
Artículo 13º.- El perfil de los Directores de Unidades de Investigación que se espera es el 
siguiente: Que haya desarrollado una amplia labor de investigación científica, artística, cultural, 
social o tecnológica, de originalidad y jerarquía reconocida, acreditada a través del desarrollo 
de nuevas tecnologías, patentes, libros, artículos publicados en revistas de amplio 
reconocimiento nacional y/0 internacional (preferentemente indexadas), participación como 
conferencista invitado en reuniones científicas de nivel internacional, y otras distinciones de 
magnitud equivalente. Que haya demostrado capacidad de dirección de grupos de trabajo de 
relevancia, demostrando facultades para planificar, dirigir y ejecutar en forma exitosa proyectos 
de investigación científica o de desarrollo tecnológico, reconocibles a través de publicaciones o 
desarrollos de tecnología. Que haya dirigido o codirigido tesistas (preferentemente de maestría 
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y/o doctorado). Que acredite formación de recursos humanos en investigación. Que sea 
referente en la línea de investigación en la que se enmarcará el Programa, Centro, Instituto, 
Laboratorio u Observatorio. Que posea título de posgrado (maestría o doctorado). 
 
Artículo 14°.-  Además de las emanadas en la Ordenanza General Universitaria para la función 
Investigación, son funciones de los Directores de Unidades de Investigación: 
 a) Poseer su CVar actualizado al 31 de diciembre de cada año. 
 b) Liderar la ejecución de la Unidad de Investigación aprobado por resolución rectoral. 
 c) Formar recursos humanos en investigación, propiciando la capacitación suya y de su 
equipo de investigación tanto en lo disciplinar como en lo metodológico. 
 d) Supervisar la marcha de la Unidad de Investigación y de los Proyectos de 
Investigación que la conforman. 
 e) Cumplir y hacer cumplir las normativas vigentes a los integrantes de la Unidad que 
dirige.  
 f) Identificar dificultades en el desarrollo de las investigaciones que integran la Unidad y 
procurar acciones para su superación. 
 g) Gestionar fondos de financiamiento para el funcionamiento de la Unidad. 
 h) Administrar los fondos recibidos.  
 i) Gestionar los recursos humanos afectados a la Unidad. 
 j) Velar por la calidad científica acorde a las líneas de investigación abordadas 
desarrollada por los proyectos de Investigación que integran la Unidad, avalando sus 
publicaciones. 
 k) Generar publicaciones con los resultados de investigación obtenidos con 
financiamiento de la universidad, colocando Universidad Juan Agustín Maza en sus filiaciones. 
 l) Presentar informes bienales de labor y resultados de la Unidad. 
 m) Participar activamente de las actividades de investigación que propone la 
universidad como son las Jornadas Institucionales de Investigación y de otras actividades 
obligatorias que pueda convocar el Área de Ciencia y Técnica con afectación de docentes 
investigadores y estudiantes designados de la Unidad. 
 n) Asesorar a las autoridades en asuntos relacionados con prioridades y políticas de 
investigación. 
 o) Promover vínculos institucionales con entidades externas en apoyo a la investigación, 
sean nacionales y/o internacionales. 
 p) Difundir y propiciar la participación en eventos científicos de sus equipos e 
investigación 
 
Artículo 15°.- Los cargos podrán designarse Ad Honorem o Rentados, según condiciones 
particulares de cada Unidad, y serán en todos los casos bajo designación “A Término”, ya que 
durarán el tiempo de alta que establezca la designación y estarán sujetos a los resultados de 
investigación logrados y al cumplimiento de las reglamentación de investigación vigentes. 
 
 
CAPÍTULO IV: EVALUACIÓN DE LAS UNIDADES DE INVESTIGACIÓN  
 
Artículo 16°.- Las Unidades de Investigación serán evaluadas bienalmente por el 
Vicerrectorado de Investigación, Extensión y Vinculación a través de la presentación de un 
informe de desempeño y labor presentado por el Director de la Unidad. La evaluación de este 
informe por parte de las autoridades, decidirá la continuidad de la U.I. 
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Artículo 17º.- SUSPENSIÓN O CIERRE. Serán causales de suspensión o cierre de una Unidad 
de Investigación: 

a) Cuando se constate mala administración de los fondos destinados a la U.I. 
b) Cuando se constate mal desempeño de las funciones y alcances de la U.I. 
c) Cuando se compruebe falta de cumplimiento de las obligaciones emanadas de las 

normativas vigentes. 
d) Cuando la U.I. no posea proyectos de investigación vigentes o los proyectos 

vigentes no sean suficientes para clasificar como U.I. 
e) Cuando la U.I no posea formación de RRHH 

 
La reglamentación establecerá el procedimiento a seguir. 

 


