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Resolución

Número: 

Referencia: Reglamento de Funcionamiento interno del Consejo Asesor de SeCyT-UNC

 
VISTO

La Resolución del HCS Nº 618/2016 que establece de manera general la estructura de gestión de
la Universidad Nacional de Córdoba, y en particular, la existencia de los Consejos Asesores.

La Resolución SeCyT-UNC Nº 409/2016 que establece la estructura del Área de Gestión de
Ciencia, Tecnología e Innovación.

El proyecto de Reglamento de Funcionamiento Interno del Consejo Asesor de la Secretaría de
Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Córdoba (SeCyT-UNC) acordado en la
sesión ordinaria de junio de 2022 del mencionado Cuerpo.

CONSIDERANDO:

La necesidad de establecer las bases para definir los objetivos, establecer la composición y
organizar el desarrollo de las sesiones del Consejo Asesor de SeCyT-UNC, mencionado en el
artículo 5º de la Resolución SeCyT-UNC Nº 409/2016.

Que el aporte a la función I+D+i de la UNC, gestionada por la SeCyT-UNC, lo realizan tanto las
Facultades como las Dependencia Académicas del rectorado relacionadas con la ciencia, la
tecnología y la producción artística de esta Universidad.

Por ello,

LA SECRETARIA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

DE LA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el Reglamento de Funcionamiento interno del Consejo Asesor de
SeCyT-UNC que se detalla en el Anexo que forma integrante de la presente.

ARTÍCULO 2º.- Derogar toda norma aprobada por esta Secretaría con anterioridad, cuyo



contenido o tenor se contraponga con las disposiciones de la presente.

ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las Secretarías de Ciencia y Tecnología o equivalente de las
Unidades Académicas de esta Universidad.





ANEXO 
 
 


Reglamento de Funcionamiento Interno del Consejo Asesor  
Secretaría de Ciencia y Tecnología  
Universidad Nacional de Córdoba 


 
 
El objetivo del Consejo Asesor es brindar asesoramiento a la Secretaría de 
Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Córdoba (SeCyT-UNC) 
sobre los asuntos concernientes a las misiones y los fines específicos de la 
Secretaría (artículo 6 de la Resolución HCS 618/2016 y artículo 5 de la 
Resolución SeCyT-UNC 409/2016 o las que las reemplacen en el futuro). Las 
recomendaciones emanadas de este Cuerpo no son de carácter vinculante para 
la toma de decisiones de la SeCyT-UNC. Cuando se requiera de una votación, 
será sólo a los fines de explicitar el posicionamiento de cada persona integrante 
del Consejo Asesor en un determinado asunto. 
 
De la composición:  
El Consejo Asesor de la SeCyT-UNC estará presidido por la máxima autoridad 
de esta Secretaría o la persona que ella designe dentro del equipo de gestión.  
 
El Consejo Asesor de la SeCyT-UNC estará integrado por una persona que 
designe la autoridad de cada Facultad y de cada Dependencia Académica del 
rectorado de la UNC, relacionada con la ciencia, la tecnología y la producción 
artística, que cuente con planta docente propia perteneciente a la UNC. 
 
Las personas designadas por cada Facultad contarán con voz y voto dentro del 
Consejo Asesor.  
 
Las personas designadas por cada Dependencia Académica del rectorado de la 
UNC, relacionada con la ciencia, la tecnología y la producción artística, que 
cuente con planta docente propia perteneciente a la UNC, contarán con voz y sin 
voto.  
 
La persona que preside el Consejo Asesor de la SeCyT-UNC tendrá voz y 
otorgará el uso de la palabra. 
 
La persona que ocupe la Dirección General de la SeCyT-UNC actuará como 
secretaria/o del Consejo Asesor. 
 
De la sesiones ordinarias y extraordinarias: 
Las sesiones del Consejo Asesor de la SeCyT-UNC serán privadas, se realizarán 
en la sede de la Secretaría de Ciencia y Tecnología y serán convocadas y 
coordinadas por la persona a cargo de la presidencia. 
 
La persona que preside el Consejo Asesor de la SeCyT-UNC convocará a 
sesiones ordinarias mensualmente sobre la base de un orden del día enviado a 
sus integrantes con la debida antelación y con al menos veinticuatro horas 







previas a la sesión ordinaria. Cuando lo considere necesario convocará a 
sesiones extraordinarias. 
 
La persona que preside el Consejo Asesor de la SeCyT-UNC arbitrará los medios 
necesarios para redactar las actas que reflejen las decisiones tomadas y los 
acuerdos alcanzados, tanto en las sesiones ordinarias como en las 
extraordinarias, y las pondrá a disposición de sus integrantes para su 
rectificación o ratificación. El texto acordado y refrendado de cada acta será de 
público acceso. 
 
Las personas que integren el Consejo Asesor de la SeCyT-UNC deberán asistir 
obligatoriamente a las sesiones ordinarias y extraordinarias convocadas o 
comunicar, con al menos veinticuatro horas de antelación a la sesión ordinaria o 
extraordinaria, que otra persona de su Facultad o Dependencia Académica del 
rectorado de la UNC lo hará en su lugar, sin voz y sin voto, en carácter de oyente. 
 
La presencia de más de la mitad de las personas integrantes del Consejo Asesor, 
inclusive quien preside, es necesaria para formar quórum. Pasada media hora 
de la indicada para el inicio de la sesión ordinaria o extraordinaria, si no hubiere 
quórum, la sesión quedará diferida. 
 
Cuando el tratamiento de un asunto requiera una votación, a los fines de 
explicitar la posición de cada persona integrante del Consejo Asesor, la misma 
se resolverá por más de la mitad de las personas integrantes del Consejo Asesor 
presentes al momento de la votación, y en número suficiente para formar 
quórum. Las mociones y la votación constarán en el acta de la sesión 
correspondiente. Las mociones presentadas deben ser aceptadas por más de la 
mitad de las personas integrantes del Consejo Asesor. 
 
Durante la emisión del voto, las personas integrantes del Consejo Asesor no 
podrán realizar exposiciones tendientes a justificar su voto. Toda justificación 
deberá ser realizada con antelación a la votación. La votación se realizará a viva 
voz y reducida a los términos “por la afirmativa” o “por la negativa”. 
 
Las abstenciones de las personas integrantes del Consejo Asesor deberán ser 
justificadas y aceptadas por el Consejo Asesor. En ningún caso se autorizará un 
número de abstenciones que comprometa el quórum.   
 
Si quien preside o las personas que integren el Consejo Asesor presentaran 
durante la sesión alguna iniciativa verbalmente, la que será tratada sobre tablas, 
debe ser aceptada para su tratamiento por los dos tercios de los votos afirmativos 
de las personas presentes. 
 
Las personas que integren el Consejo Asesor de la SeCyT-UNC deberán 
mantener informadas a sus respectivas autoridades de los temas tratados y 
acuerdos alcanzados. 
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