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Universidad Nacional de Salta

Rectorado

salta, 0 4 NOV 2021
Expte. N0 16.070/21

VISTO estas actuaciones y el ACTA COMPROMISO, suscripta entre la SECRE-
TARIA DE ARTICULACI6N CIENTIFICO TECNOLOGICA del MINISTERIO DE CIENCIA, TEC-
NOLOGIA E INNOVACI6N y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA; y

CONSIDERANDO:

QUE dicha acta tiene per finalidad dar cumplimiento al proceso de evaluaci6n de
la funcion investigacion y desarrollo de la Universidad, con el objetivo de generar informacion
sobre la valoraci6n del desempeno institucional en este aspecto, sus logros y desafios y formu-
lar propuestas para su mejora permanente, mediante una activa participacion de sus actores re-
levantes.

QUE a fs. 54 SUBSECRETARIA LEGAL Y TECNICA en su Dictamen N0 61/21

toma la debida intervencion sin objecion legal que formular.

QUE a fs. 55. la COMISlON DE INTERPRETAClON Y REGLAMENTO del CON-
SEJO SUPERIOR emite Despacho N0 126/21, mediante el cual aconseja la aprobacion del
Acta.

Per ello y atento a lo aconsejado per la SECRETARlA DE COOPERAClON
TECNICA y RELACIONES INTERNACIONALES a fs. 56 y a lo dispuesto por la Resolucion CS-
N0 093/08

,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
RESUELVE:

ARTICULO I0.- Aprobar el ACTA ACUERDO COMPROMISO
, suscripta entre la SECRETARlA

DE ARTICULACION CIENTIFICO TECNOL6GICA del MINISTERIO DE CIENCIA
,
 TECNOLO-

GIA E INNOVACI6N y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA, que como ANEXO forma par-
te integrante de la presente resoluci6n.

ARTlCULO 2°.- Publiquese en el Boletin Oficial de la Universidad y notifiquese a los interesa-
dos. Cumplldo, siga a la SECRETARlA DE COOPERAClON TECNICA y RELACIONES INTER-
NACIONALES a sus efectos y archivese.

U
.

N
.
Sa.

\
Prof. Oscar Darto Barrios

Secretary G«neral
Universidad NAclonal de Sa

Dn
 

Or VICTOR HUOO CLAROS
RECTOR

Universidad Nadonal de SaKa

SARMIENT0 BARB'Plj
de Cooperaciin Teciwia y

ftttiOMt ln!efnacicnales-UNSa

resolucion R-No 1 3 9 5-2 021



ANEXO

R-N0 1395-2021
'

?0;i - Afto de homenai* al Premio NobelgXPTE
.
 "N*1 l6,

.

'07(W?1,,'n
_

//rntiJopia r .9mmftiar*om

Acta do Compromiso ontro el MINCyT y la Universidad Nacional de Salta
para la Evaluacion de la Funcion Investigacion y Desarrotlo

Entre la SECRETARlA DE ARTICULACI6N CIENTlFICO TECNOL6GICA del

MINISTERIO DE CIENCIA. TECNOLOGlA E INNOVAClON, de aqui en

adelante la SECRETARlA. representada por su titular, el Dr. Juan Pablo PAZ,

DNI N0 13.212.835, y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA, en adelante la

UNIVERSIDAD, representada por su rector Cr. Victor Hugo CLAROS.. DNI N0

8
.387.506. celebran la presente Acta de Compromiso. considerando:

Que la UNIVERSIDAD, como institucibn perteneciente al SISTEMA NACIONAL

DE CIENCIA, TECNOLOGlA E INNOVACI6N. est  comprendida en los

terminos de la Ley 25.467 de Ciencia. Tecnologia e Innovacibn, y por lo tanto

corresponde la evaluacion de su funcion de investigacidn y desarrollo por la

SECRETARlA, a trav6s de la SUBSECRETARiA DE EVALUACI6N

INSTITUCIONAL

Que la evaluacibn de la funcibn investigacibn y desarrollo se realizar  en el

marco conceptual de un proceso de mejora continua. que exprese el objetivo

fundamental de mejorar la calidad de la institucion en este aspecto, adoptando

una visibn integral y contextualizada de la funcibn en relacibn con los imbitos

espedficos de actividad e impacto y con el sistema cientlfico tecnolbgico

nacional.

Que las actividades de autoevaluacibn seran financiadas por la UNIVERSIDAD,

la cual podra solicitar a la SECRETARlA el fmanciamiento de una asistencia

tecnica para el apoyo de esta actividad; la SECRETARlA financiar  la

evaluacion externa y la asistencia tecnica para el diseno de los planes de

mejoramiento.
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Que ei proceso de evaluacion y posterior formulacion de los planes que se

deriven de las recomendaciones acordadas por ambas partes se realizar n

siguiendo las pautas generates planteadas en el Manual para la Evaluacion

Institucional para el Mejoramiento de los Organismos de Ciencia y Tecnologia,

elaborado por la EX-SECRETARlA DE CIENCIA.
 TECNOLOGlA E

INNOVAClON PRODUCTIVA y aprobado por el CONSEJO

INTERINSTITUCIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (CICyT) (Resolucibn

No623/06).

Por los motives antes enunciados
. las partes acuerdan en suscribir la presente

Acta de Compromise que quedara sujeta a las siguientes clausulas.

PRIMERA: Las partes se comprometen a dar cumplimlento al proceso de

evaluacidn de la funcibn investigacibn y desarrollo de la UNIVERSIDAD, con el

objetivo de generar informacibn sobre la valoracibn del desempefto institucional

en este aspecto, sus logros y desafios y formular propuestas para su mejora

permanente, mediante una activa participacion de sus actores relevantes.

SEGUNDA: El proceso de evaluacion se llevara a cabo a trav6s del desarrollo

de tres conjuntos de actividades: (i) la autoevaluacibn. (ii) la evaluacion externa

y (iii) la formulaci6n e implementaci6n del plan de mejoramiento de la funcibn

investigacibn y desarrollo.

TERCERA: Para la coordinaci6n de las actividades se constituye una Comisibn

T6cnica Mixta SECRETARlA - UNIVERSIDAD
, integrada por representantes de

ambas instituciones en numero a convenir. La Comisibn elaborar , en un lapso

no mayor a los 90 (NOVENTA) dlas corridos, un proyecto de Convenio de

Ejecucion para la implementacibn de las actividades de autoevaluacion.
K
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CUARTA: El convenio de ejecucion pautari ia agenda de trabajo. asi como los

objetivos de la evaluacion de la funcidn investigacion y desarrollo. Establecera

los termmos de referenda que guiaran el proceso de autoevaluaciOn.

QUINTA; La evaluacion se realizara con una actitud constructiva que exprese el

objetivo fundamental de mejorar la calidad de la funcibn investigacion y

desarrollo de la institucibn. Se adoptara una vision integral y contextualizada de

dicha funcidn, en relacibn con sus ambitos especificos de actividad e impacto y

con el sistema cientifico tecnolbgico nacional.

SEXTA: Constituiran objetos de la evaluacion la gestiOn de la funciOn, las

actividades de investigacion cientifica y tecnoiogica,
 la formacion de recursos

humanos en lo referente a la generacion de capacidades para investigacion y

desarrollo, la transferencia de los resultados de dichas actividades. la capacidad

de la UNIVERSIDAD de cooperar. vincularse a redes y de participar e integrarse

al planeamiento estrat6gico del sector de ciencia y tecnologia nacional.

SErPTIMA El Informe de autoevaluacion sera un insumo sustanciai de ia

evaluaci6n externa, y ser  analizado por la SUBSECRETARlA DE

EVALUACION INSTITUCIONAL, quien propondrd a la UNIVERSIDAD los

ajustes o ampliaciones necesarias

OCTAVA; El objetivo de la evaluacion externa es analizar y valorar el

desempefto de la Institucibn en la funcidn de investigaci6n y desarrollo, el

cumplimiento de los objetivos en este aspecto. los logros y desafios que se

enfrentan. asi como los lineamientos de desarrollo que se proponen en el

Informe de autoevaluacion para la funcibn. La evaluacibn externa concluir  con

recomendaciones para el mejoramiento de la funcibn de investigacibn y

desarrollo en la UNIVERSIDAD.arroi
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NOVENA: La evaluacion externa sera realizada por pares evaluadores,

nacionales y extranjeros, externos a la UNIVERSIDAD. Integraran el comite de

evaluadores personas que posean una destacada trayectoria en la gestidn

cientifica y tecnologica y en la aplicacion y consecucion de experiencias

exitosas en las areas tematicas especificas a evaluar. Seran designados por la

SECRETARiA previa consulta con la institucibn. quien podr  recusarlos

fundadamente en caso de conflicto de interes Definida la composicion del

comite de evaluadores y de sus t rmmos de referencia. se procedera a su

contratacion

DECIMA: Tanto la SECRETARiA
. como los evaluadores respetar n las

siguientes normas durante el desarrollo del proceso de evaluacibn: para el

examen y la utilizacion de documentos que no sean publicos se debera solicitar

la autorizacion explicita de los responsables,
 se observara la confidencialidad

de los entrevistados en relacion con las opiniones que estos emitan y de toda la

informacion a la que se acceda,
 el Informe final de evaluacibn asi como la

respuesta de la UNIVERSIDAD tendr n caracter publico y debera garantizarse

la transparencia de todo el proceso evaluative

DECIMO PRIMERA: La UNIVERSIDAD considerara los lineamientos surgidos

de la autoevaluacion y las recomendaciones de la evaluacion externa para el

disefto de su Plan de Mejoramiento de la funcion investigacibn y desarrollo.
 El

Plan deber  expresar un diserto operative que detalle objetivos,
 actividades.

etapas. recursos, actores e indicadores de resultado y deberci estar encuadrado

en el Plan Estrategico de la UNIVERSIDAD.

DECIMO SEGUNDA; El Plan de Mejoramiento ser  enviado a la SECRETARIA
para su consideracibn. en un plazo no superior a los 90 (NOVENTA) dias

corridos a partir de la aprobacibn del informe de evaluacion externa mediante

Resolucion de la SECRETARiA
.
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DEzCIMA TERCERA: Las partes acuerdan la siguiente metodologia de firma:

1°

. La Autoridad de la UNIVERSIDAD suscribira el CONVENIO. de forma digital.

a traves de la Plataforma de Tramites a Distancia. en adelante "Plataforma

TAD".

En este sentido. se deja expresa constancia que. conforme la normativa vigente,

toda presentacidn de documentacibn o declaracion de datos realizadas por el

usuario TAD a traves de la plataforma tiene el cardcter de declaracibn jurada en

los t6rminos de los articulos 109 y 110 del Reglamento de Procedimlentos

Administrativos Decreto N0! 759/72 TO.2017 aprobado por Decreto

No894/2017
.

2°

. La Autoridad de la SECRETARIA recibir  el convenio por la misma
"Plataforma TAD" y suscribir  el convenio con firma digital a trav6s del sistema

GDE - Gestion Documental Electr6nica (mbdulo GEDO), incorporando como

adjunto el suscripto por la UNIVERSIDAD.

3°. Ambos Instruments ser n identicos y tendr n la misma validez, que si

TODAS LAS PARTES lo hubieran suscripto en el mismo documento.

4°. Se tendr n por notificadas todas las comunicaciones que se cursen a

traves de la "Plataforma TAD".

DEiCIMO CUARTA: Las partes se comprometen a resolver en forma directa y

amistosa entre ellas y por las instancias jerarquicas que correspondan. los

desacuerdos y discrepancies que pudieran originarse en el planteamiento y

ejecucion de las actividades. En caso de no arribar a un acuerdo, las partes se

someteran a la Jurisdiccion de los Tribunales Federates competentes con sede

en la 
.
Ciudad Autbnoma de Buenos Aires.

0
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DfiCIMO QUINTA: Para todos los aspectos legates,
 la SECRETARlA constituye

domicilio legal en la calle Godoy Cruz N0 2320. 4° piso. Ciudad Autbnoma de

Buenos Aires y la UNIVERSIDAD en la Av. Bolivia 5150. Provincia de Salta.

Por ser lo convenido
, las partes se ratifican de lo arriba expuesto y en prueba de

conformidad proceden a la firma en los t6rminos establecidos en la clausula

D CIMA TERCERA.
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