
    
 

 

                                           
                                                                                  Buenos Aires, 22 de junio de 2011 

 
 

 
CUDAP: EXP-UBA Nº 17511/2011 
 
 
                                         VISTO la propuesta de Rectorado referente a las Programaciones 
Científicas UBACyT, la Resolución CS Nº 1793/2010 que aprueba el nuevo Reglamento de 
Subsidios, y la Resolución CS Nº 6712/2009 de convocatoria a la Programación Científica 
2010/2012, y 
 
                                      CONSIDERANDO: 
 
                                       Que es necesario asegurar la continuidad y el desarrollo de las 
actividades científicas y tecnológicas dentro de la Universidad, como mecanismo para mejorar la 
calidad académica en las diversas áreas de conocimiento. 
 
                                       Que las Programaciones Científicas han demostrado ser un instrumento 
adecuado de promoción de las actividades científicas y tecnológicas y de innovación, 
verificándose un crecimiento significativo de la producción de la Universidad de Buenos Aires. 
 
                                        Que existe una población de investigadores jóvenes para los cuales es 
importante abrir un canal de participación en la dirección de nuevos proyectos en categorías 
superiores.  
 
       Que la promoción de investigadores jóvenes asegura la continuidad y 
desarrollo de la investigación en la Universidad, a través del   incremento de la masa crítica de 
recursos humanos de alta calificación incorporados a las actividades científico-tecnológicas. 
 
                                       Que la constitución de programas especiales de la Universidad de 
Buenos Aires referidos a áreas de conocimiento estratégico es una alternativa adecuada para 
promover y organizar la investigación, la formación de recursos humanos científicos, la vinculación 
entre grupos de investigación e instituciones científicas y académicas y otras instituciones 
sociales, la captación de recursos financieros y la transferencia de tecnología y valorización de 
conocimientos.  
 
                                       Que es necesario fomentar investigaciones que articulen teorías y 
metodologías provenientes de diversas disciplinas para abordar problemáticas en el marco de los 
programas interdisciplinarios. 
 
                                       Que la UBA adolece de una gran dispersión entre sus grupos de 
investigación, que trabajando en Unidades Académicas  distantes pierden la posibilidad de 
conocer a colegas jóvenes  abocados a  temas afines, y generar nuevas ideas en conjunto, dando 
origen a proyectos compartidos  con marcado sesgo interdisciplinario. 
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                                       Que es necesario fomentar y capitalizar el  mayor espíritu de colaboración 
entre científicos jóvenes,  y el consiguiente enriquecimiento de la producción innovadora. 
 
 
                                  Que es importante establecer las pautas de participación en una nueva 
Programación Científica que permita continuar con las actividades desarrolladas por los proyectos 
de investigación de Grupos en Formación y de Jóvenes Investigadores correspondientes a la 
Programación Científica 2010/2012. 
 
                                  Que en la Universidad de Buenos Aires existen numerosos investigadores 
que atienden la problemática de la investigación clínica a través del estudio de las causas, 
diagnóstico y tratamiento de las enfermedades en los hospitales universitarios.  
 
      Que es necesario apoyar la investigación clínica que constituye un canal 
directo de acercamiento de la Universidad a demandas sociales concretas en relación a la 
asistencia de la salud humana y animal. 
 
     Que en este contexto es importante propiciar la participación de 
investigadores de la red de hospitales de la UBA  (Resol. CS N°3088/92 )integrada por el Hospital 
de Clínicas “José de San Martín”, el  Hospital Escuela de la Facultad de Ciencias Veterinarias, el 
Hospital Odontológico Universitario, el Instituto de Investigaciones Médicas “Alfredo Lanari”, el 
Instituto de Oncología “Angel Roffo”, el Instituto de Tisioneumología “Raúl E. Vaccarezza” y el 
Centro Asistencial “Dirección General de Salud y Asistencia Social”. 
 

                               Que habiendo transcurrido 2 años desde la convocatoria a la Programación 
Científica 2010/2012 es necesario llamar a concurso para la acreditación y el financiamiento de 
proyectos de investigación en la Universidad de Buenos Aires. 

 
                      Que los proyectos bienales de la Programación Científica 2010/2012 

finalizan el 30 de junio de 2012. 
 

         Que existen Directores de Grupos en Formación que han alcanzado los 
cuatro años de dirección o co-dirección de proyectos, y por lo tanto están en condiciones de 
postularse a la dirección de Proyectos de Grupos Consolidados. 
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                       Que los becarios de Estímulo, Maestría, Doctorado y Culminación de 
Doctorado deben estar incluidos en proyectos de investigación donde participe su Director de 
Beca.  

         
      
               Lo aconsejado por la Comisión de Investigación Científica y Tecnológica  
 

 
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

R e s u e l v e: 
 

 
ARTICULO 1º: Llamar a concurso de Proyectos de Investigación Científica o de Innovación 
Tecnológica trienales de Grupos Consolidados y bienales de Grupos en Formación y de Jóvenes 
Investigadores para la Programación Científica  2012/2015, de acuerdo a los requisitos 
establecidos en el Anexo A de la presente resolución. 
 
ARTÍCULO 2º.- Llamar a concurso de Proyectos Interdisciplinarios trienales de Grupos 
Consolidados y bienales de Grupos en Formación y de Jóvenes Investigadores para la 
Programación Científica 2012-2015 que atiendan las problemáticas de los programas 
interdisciplinarios, de acuerdo a los requisitos establecidos en el Anexo B de la presente 
resolución. 
 
ARTICULO 3º: Llamar a concurso de Proyectos de Investigación Clínica trienales de Grupos 
Consolidados y bienales de Grupos en Formación en el marco de la Programación Científica  
2012/2015, de acuerdo a los requisitos establecidos en el Anexo C de la presente resolución. 
             
ARTICULO 4º: La efectiva adjudicación de subsidios será imputada a la partida presupuestaria 
correspondiente y quedará supeditada a la disponibilidad de fondos. 
 
ARTICULO 5º: Regístrese, comuníquese, dese a conocer a la Dirección General de Presupuesto 
y Finanzas; cumplido, vuelva a la Secretaría de Ciencia y Técnica, a sus efectos. 
 
RESOLUCION Nº 2772  

 
 
 
 

    
         
 
         
 


