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VISTO:
L d~spuesto por las Resoluciones (CS) Nº 7760/17, 6157/16, 4254/12
1133/10, 1868/03, 28 /9'1l y 1655/87, y

CONSIDERANDO:
Q e es política de la actual gestión de la facultad adecuar todos sm
resolucione~ y proces s a las resoluciones del Consejo Superior;
Q e l\as resoluciones del Consejo Superior son de aplicación a
Unidades Académicas

to~as las

Q e lfiS resoluciones de Consejo Directivo referidos a la celebración de
Convenios han queda o desactualizadas respecto a las resoluciones del Consejo Superior;
L J onsejado por la Secretaría de Relaciones Institucionales y la
.
Comisión de Interpret ciót y Reglamento;

.

'

'

EL CONS JODIRECTIVODELAFACULTADDEINGENIERIA'
Res u e 1ve:

ARTÍCULO 1°.y 2535/11 .

.erogar las Resoluciones (CD) Nros. 55S/02, 556/02, 940106, '1516/07

ARTICULO 2º.-

rea~

1

en el ámbito de la Facultad de Ingeniería el Fondo especial para
Actividades Científica y ¡ ecnológicas.
.
-

ARTICULO 3º.-

probar los tipos de convenios, las categorías administrativas, los tipos
de trabajos a terceros, el rJglamento a tener en cuenta por los docentes de esta Facultad que
realicen trabajos a terc ros de cualquier tipo y los modelos de convenio y orden de servicio de
acuerdo con el Anexo

ARTICULO 4º.-

probar las asignaciones de porcentajes de distribución de acuerdo con

el Anexo JI.

ARTICULO 5º.e acuerdo con el instructivo de convenios UBA "Consideraciones
generales sobre los co venif s técnicos a realizarse en el futuro por las Unidades Académicas
dependientes de la Un versidad de Buenos Aires" se deberá contar con la seguridad absoluta
que la UBA puede c mpli~ estrictamente con las obligaciones que asume y detallar muy
concretamente las mis as. \
·
Por tal motivo es res onsab ilidad de la autoridad del Ente FIUBA solicitante detallar las
obligaciones asumidas y vetificar la capacidad de cumplimiento absoluto de las mismas.
Como ejemplo pero e inhnera no limitativa: la idoneidad del personal intervinieÍ1te, la
acreditación o matrícu a ha~ilitante si es necesario, la adecuación regulatoria de laborat;-rios,
iris~rui:nental, cert.ifica ión pro~e~os si c01Tespo~dier.e, y cualquier otro requerimiento legal
o tecmco necesano par el cumphm1ento de las obhgac1ones.

df

UBA

~

1

Universidad da Buenos Iras

!

....,..

,.,

"°'

1

FACULTAD

DE INGENIERIA

Unlverlld1dd&BuonosAlres

.r.

Con~~iG-Olrectivo
/ ~íí:.~ 14~
/(}" .--.-...,___ -1'<''.

/,~

·'3'

l'

(_

1

\;:~ . /

1

)

\~~'

H~I

flÚ'

le.~: J

prbar el valor de los módulos de Arancelamiento de llcüerd0'con e
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ARTICULO 6º.·
anexo 111.

p~obar

ARTICULO 7º.·

Terceros de acuerdo c n

,
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el criterio de elección de equipos de personal para Trhbajos ;

11Anexo IV.

ARTICULO 8º.·
egístrese. Comuníquese a todas las dependencias de la Facultad, a
COIJ.S jo Superior, y 1 ~ectorado de la Universidad de Buenos Aires por medio de lí
D)fec ión de Mesa· de ntradas, despacho y Archivo. Cumplido, archívese.-
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ANEXO 1

Tipos de Convenios y Categorí s

adm~istrativas

5/~ d~I

para Trabajos a Terceros

De acuerdo con la resolución 16
987
Consejo Superior de la Universidad de Buenos
la Universidad de Buenos A re~ la naturaleza de estos trabajos se encuadrará
administrativamente dentro de la sigiuientes categorias:

~ntiende

•

por servicios a terceros la realización de
Servicios a Terceros: e
mediciones, análisis, eva uat iones, etc. que, por su naturaleza y número, puedan
. llevarse a cabo por do enfes y/o dependencias de la Universidad, sin que la
ejecución de dichas tarea afbcte los planos de actividades previstos.

•

entiende por convenios especlficos a los
Convenios Especlficos:
emprendimientos entre u ter¡cero y la Universidad dirigidos a que ésta, a través de
sus dependencias, lleve t~rmino, en un plazo no mayor de dos años, estudios,
investigaciones, desarroll s ~\ tareas de transferencia de conocimientos tecnológicos
requeridos por el mencio ado\tercero con un objetivo concreto.

•

Convenios Generales: S emtiende por convenios generales a acuerdos de tipo
la Universidad dirigidos a que éste, a través de sus
global entre un tercero
dependencias, pueda llev r a cabo estudios, investigaciones, desarrollos o tareas de
transferencia . de conoci ientos tecnológicos cuya ejecución se instrumentará
mediante actas individual s p1ara cada actividad concreta, las que pasarán a formar
parte del convenio gener l.

~e

Modelos de Convenio y Orden e S\ervicio

La resolución 1133/201 O del Consejo Superior establece la reglamentación sobre
actividades de asistencia técn ca ~ cooperación académica, solo para los vínculos
establecidos por las Facultades c n térceros .
. Los modelos aprobados son c mpll mentarios de la resolución 1655/87. La resolución
establece también el encuadre a minlr trativo en las siguientes categorlas
•

•

.\

Convenios Marco de
"asistencia técnica a un
solucionar un problema,
deseado.
·
Cooperación Académica:
de dos o mas entidades,
extensión, con el fin de 11
posgrado, intercambio
investigación conjunta,
académica .

sistencia Técnica y/o Capacitación: se entiende por
terc~ro" la aplicación de conocimientos calificados para
sesd\rar sobre un tema de interés, o alcanzar un resultado

e entiende por "cooperación académica" a la colaboración
rga~ismos y/o instituciones de educación, investigación y
var a cabo actividades académicas tales como cursos de
e d?centes y/o investigadores, capacitación conjunta,
ublicaciones y toda actividad conjunta de relevancia

UBA

Universidad de Buenos Aires

Para los Convenios Especifico de Asistencia Técnica y/o Capacitación y/o Cooperación
Académica se deberán seguir lo li1eamientos aprobados en el Instructivo "Consideraciones'
generales sobre los convenio t1ecnicos a realizarse en el futuro por las unidades
académicas dependientes de la uniwersidad de buenos aires" y en la resolución 4254/12 del
Consejo Superior de la Universi ad de Buerios Aires.
·.·..:·_,~:·.!: ·~·

.

Por otro lado la resolución 7760 17 del Consejo' Su'pe'rior de la Universidad de.Buenos Aires.
Establece los lineamientos pa a 1os Convenios de Cooperación Internacional Marco y
Especifico, y especifica el Mod lo de Convenio Marco.
1

Ordenes de Servicio
' Servicio eben presupuestarse y aceptarse en formularios modelos
Todas las Órdenes de
que serán elaborados por el En e AIUBA y a conformidad de la Asesoría Jurídica en lo que
se refiere a sus competencias.
1

Pueden ser aceptadas Órdene de Servicio para cualquier tipo de servicio·que consista en
la aplicación de un método nor ado como por ejemplo ensayos, mediciones, calibraciones,
verificación de cumplimiento d notmas, etc., y otras tareas de naturaleza rutinaria.
El Departamento, Laboratori , o Ente que preste los Servicios a Terceros en este
modalidad, debe contar con la pr bación del Consejo Directivo, para dicho fin específico.

Tipos de trabajo para Trabaj s a Terceros
.. /

ptrá

De acuerdo con la resolución 65511987 y la resolución 1133/2010 del Consejo Superior de
la Universidad de Buenos Air
ejecutar, a través de sus dependencias:

1.
2.
3.
4.

Trabajos Técnicos de Ita especialización
Desarrollos
1
Tareas de Transferen ias de conocimientos tecnológicos
Prestación de Servicio a trceros

La realización de servicios a erceros estará a cargo de las dependencias ejecutoras de los
trabajos (Departamentos, In titut9s, etc.) cuyo director será el responsable técnico de los
mismos, y deberá estar ene adra~a dentro de las normas que cada Facultad, Carrera o el
Rectorado cuando correspon a, dftermine al respecto.
Por la naturaleza del trab jo y l 1as responsabilidades legales asociadas se considera
apropiado también distinguir las siguientes actividades dentro de la Prestación de Servicios

aTu~~:

1

4.1 Peritajes.
1
4.2 Certificaciones, Ensayos Calibraciones o Mediciones.
4.3 Evaluaciones y Auditoría Tél nicas.

~

ltbb

.

4.4 Cursos de Capacitación a solicitud de empresas, organismos y otras entidades

•

académicas - que .Pueden pr~st rse en dependencias de esta facultad o en domicilio del
solicitante - (no incluye cursos reg~lares).
4.5 Trabajos de articulación soci\ 1 (sólo puede ser iniciado por el Centro de Articulación
Social)
1

:ti/:\·· _':t:;: ·L':

Reglamento a tener en cuenta por los docentes de esta Facultad que realicen trabajos
a terceros de cualquier tipo

De acuerdo con la Resolución (CS ~ 5909/2009 los docentes con dedicación exclusiva deben
desarrollar su labor de do. cenci~ universitaria o eventualmente, de extensión durante
cuarenta .(40) horas semanales en¡ dependencias de esta Universidad o en los lugares que
se autorice por motiv9s debidame~te fundados por los Consejos Directivos o por el Consejo
Superior cuando asf· correspondl , de las cuales diez horas deben ser dedicadas a la
docencia.
.

De acuerdo con la resolución 165511'987 del Consejo Superior de la Universidad de Buenos
Aires:
Dentro del presupuesto aportado por el tercero para los convenios específicos que se
manejan por este régimen, el per5¡onal docente que participe en el mismo podrá percibir,
independientemente de su régimen de dedicación, un honorario que no supere al
equivalente de tres veces la remurieración y adicionales que correspondan a su categoría
con dedicación exclusiva por mes cbn prescindencia de los que obedezcan a características
individuales del docente involucrado: El mismo régimen de remuneraciones regirá como
tope para contratar personal duranie un proyecto específico. Los topes a que se refiere el
articulo anterior no podrán ser sup~rados, aún si el personal participa simultáneamente en
más de un convenio.
)
El personal docente n'o podrá afecter más del 30% del tiempo previsto para el régimen de
dedicación exclusiva la participacipn en un convenio específico, de modo de garantizar la
continuidad de su contribución a las actividades académicas de la Universidad. En el caso
de docente con dedicación parbial o semi-exclusiva deberá garantizarse que su
participación en actividades. ligada~ a convenios especificas se realice sin ·afectar una
dedicación mfnima de nueve horas Jemanales a la docencia.

a

\

.

!

'

UBA

Ü/llYOtaldad do BLHWIOtl Alr'O .

FACULTAD
DIEt INGISHJIUUA
W.~dclO-"""•

\
ANEXO 11
Asigna ión de distribución de Porcentajes
A: Fondo Especial para Activlda es b ientllicas y Tecnológicas
Destino: Fondos de uso exclusiv para actividades científicas y tecnológicos, en previsión a
ta normativa del Consejo Superi r dé la Universi~.~c;t d.e..Buenos Aires .
.

::./.:.. .

,·

,, ~: {, '. '

F: Porcentaje para Facultad
Destino: Fondos propios de fina ciariniento de la Facultad (Financiamiento 12).
D: Porcentaje para Óepa~ament

Destino: Gastos de insumo , 1equipamien~o.
específicamente a los estudios d grado.
.

aulas

u

otros

gastos

destinados

E: Porcentaje para el Ente. FIUB .
Destino: equipamiento para uso futuro (en caso de ser necesario), gastos de reparación,
calibración y trazabilidad de~ ins rul 1ental, u otros gastos destinados a las actividades de
·
·
docencia o investigación.
B: Porcentaje para Fondo de Be as
Destino: Asignación de Becas p ra e¡ tudiantes.

,,

..

·

CT: Costos Totales compra de quiP¡amiento, amortizaciones, servicios de locación, gastos
administrativos, 2 * costos de onorarios Docentes por hora horarios (según ANEXO
111). , costos honorarios alumnos.
CTSH: Costos Totales sin Honor rioj Docentes.
1

.

CTHD: 2 *Costo Totales Honora ios Docentes

=

Honorarios Docentes Realbs es et percibido por los Docentes luego de la
HDR
asignación.
M: Margen Facultad
MKP: "margen comercial para c nforT ar el Total Facturación.
TF: Total Facturación= {1+MKP)

•e¡

La distribución de porcentaje p ra todas las tareas sobre un Total Facturación (TF), la
indicada en la siguiente tabla:

'

UBA

Ui'llYCll'ilitlOd do BUCf'IO& Alió

abajas Técnicos de alta especialización, 2. Desarrollos, 3.
Tareas de Transferencias de ca oci~ientos tecnológicos

Caso 1: Tipos de Trabajo: 1-

A::;: 10% TF
F

= 5% TF

B

=5% TF

".1

M = TF - A - F - B - CTSH
HDR
D

= El Docente a cargo del p oyecto podrá distribuir hasta un 50% de

CTHD.

=HDR.

E= M-HDR-D
Caso 2: Tipo de Trabajo:
Certificaciones, Ensayos, Calibr
Cursos de Capacitación a solicit
- que pueden prestarse en depe
incluye cursos regulares).

- Prestación de Servicios a Terceros - Peritajes,
cienes o Mediciones, Evaluaciones y Auditorías Técnicas,
d de empresas, organismos y otras entidades académicas
de~¡cias de esta facultad o en domicilio del solicitante - (no

A= 10% TF

F
.... ./

= 5% TF

B = 5% TF
HDR = El Docente a cargo del royecto podrá distribuir hasta un 50% de CTHD.

=TF - A - F - B - CTSH-HDR
E =D =Adicional F = % M.

M
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ANEXO 111
Valor e los módulos de Arancelamiento

Los valores de módulos d
t ancelamiento se actualizarán como porcentajes
correspondientes a un Profesor e Dedicación Exclusiva, tomando como base de cálculo el
Valor Total del Cargo Anual. La i fo~mación para el cálculo es la provista por el Dirección de
Personal (sector de Liquidación e r beres).
. .. .
.
Precio Mínimo Hora Profesor : ( alr Total Del'Qargo Anual Sin Antigüedad)/(52*40*0,3).(

Precio Máximo Hora Profesor:

• Pr cio Mlnlmo Hora Profesor.

1

1

Para el caso de los Ayudantes d Segunda, se tomará el valor de dedicación simple *4.-

~egunda

Precio Mlnlmo Hora Ayudante e
=Valor Total del Cargo Anual Sin Antigüedad
(dedicación simple)*4 /(52*40*0, ) . 1
·
Precio Máximo Hora Ayudant de Segunda
3 * Precio Mínimo Hora Ayudante de
Segunda.

=
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ANEXO IV
Criterio de elección d ec¡¡uipos de personal para Trabajos a Terceros

•

•
('·

La facultad convocará (
docentes de dedicación
de esta casa, investiga
facultades de la UBA, in
casas de estudios.

n qrden de prioridad) docentes de dedicación exclusiva,
e~iexclusiva, docentes de dedicación simple, graduados
ores de otras facultades de la UBA, graduados de otras
estigadores de otras casas de estudio, graduados de otras
1

"

•

'

'

1

Todos los trabajos a t rc9ros se debe impulsar la participación de alumnos,
docentes auxi\iares y gr duados jóvenes (menos de 5 años de graduado) para
colaborar en actividades ue inciden significativamente en su formación profesional.

