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Expediente N° 25800/2021

 

ROSARIO, 28 de septiembre de 2021

 

VISTO que por Resolución C.S. Nº 038/2021 se convocó a la presentación de Proyectos de Investigación
Interdisciplinarios dependiente de la Dirección de Investigaciones Interdisciplinarias (DII- ACTeID) para su
acreditación y ejecución desde los meses de julio de 2021 y junio de 2024 en la Universidad Nacional de
Rosario; y
 

CONSIDERANDO:

Que se ha procedido a evaluar los Proyectos correspondientes a la Universidad Nacional de Rosario, en un
todo de acuerdo con las bases y condiciones de la convocatoria para la acreditación de Proyectos de
Investigación Interdisciplinarios dependiente de la Dirección de Investigaciones Interdisciplinarias (DII-
ACTeID) establecidas según Resolución C.S. Nº 038/2021 bajo el Expediente CUDI 1182/2021.

Que en la Universidad Nacional de Rosario ha prestado el aval correspondiente.

Que en la evaluación de dichos Proyectos se ha tenido en cuenta la viabilidad de aquellos que se enmarcan
dentro de los cinco (5) Ejes Estratégicos Establecidos en la convocatoria y que propenden a la postulación de
equipos de investigación de diversas instituciones, formaciones, trayectorias y experiencias, que puedan
incorporar la responsabilidad pública y el trabajo colaborativo para formular un conocimiento crítico capaz de
abarcar las múltiples dimensiones de problemas complejos.

Que la Evaluación de dichos Proyectos tuvo fundamento en los cinco (5) Ejes Estratégicos de la Convocatoria
y considerándose recomendados dos (2) de ellos por cada Eje según el puntaje de evaluación obtenido.

Que la rendición de los subsidios otorgados se va a rendir en base a la ORDENANZA – UNR Nº 647.

Que la Universidad Nacional de Rosario aprobó la Resolución C.S. Nº 1842/20216 que regula las iniciativas
de Acceso abierto en el marco de la Institución y que la misma Resolución da por creado el Repositorio
Hipermedial de la Universidad Nacional de Rosario que funciona como Repositorio Digital Institucional de
acceso abierto de la Universidad.

Que por Resolución Rector Nº 5425/2017 del 28 de diciembre de 2017 se aprobó la Política Institucional de
acceso Abierto de la Universidad Nacional de Rosario, las Políticas del Repositorio Hipermedial U.N.R. y la
Licencia de Depósito en Repositorio Hipermedial U.N.R.

Que ha tomado intervención la Dirección de Investigaciones Interdisciplinarias dependiente del Área de
Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo de la Universidad Nacional de Rosario.

Que el presente expediente es tratado y aprobado por los señores Consejeros Superiores en la sesión del día de
la fecha.
 

Por ello,

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO

RESUELVE:
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ARTÍCULO 1°.- Acreditar los Proyectos de Investigación Interdisciplinarios correspondientes a la
Universidad Nacional de Rosario, desde los meses de julio de 2021 y junio de 2024 y por una duración de
cuatro (4) años y un mínimo de tres (3). Dichos Proyectos han sido aprobados según las bases y condiciones
de la convocatoria establecida según Resolución C.S. Nº 038/2021 bajo el Expediente. CUDI 1182/2021 y
siguiendo los criterios de los dos (2) de mayor puntaje de evaluación de cada uno de los cinco (5) Ejes
Estratégicos. En Total 10 PID- DII, que se detallan en el ANEXO ÚNICO de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2°.- Inscríbase, comuníquese y archívese.
 

RESOLUCIÓN C.S. N° 479/2021
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