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VISTO

La Resolución del Honorable Conselo Supenor RHCS-201948-E-UNC-

REC en la cual se crea el Fondo de Aportes de Contrapartida a los Sistemas

Nacionales  SN! y

CONSIDERANDO:

Que son objetivos de los SN la generación, ejecuci6n y coordinación de

politicas que contribuyan a maximizar el uso de los grandes mstrumentos y a

mejorar la organización y acceso a las bases de datos cientificos existentes en

las distintas institumones de Ciencia y Tecnologia del pais

Que los SN ofrecen la posibilidad de solventar hasta un 75-80% de los

gastos de mantenimiento, actualizamón y complementaci6n del equipamiento

adhendo al sistema o de las actividades de capacitamón y mejora para la

organización y accesibilidad de bases de datos adheridas al sistema

Que el otorgamiento de los fondos solimtados a los SN está

condicionado para su aprobam6n al compromiso de aportar por parte de la

Institución Beneficiaria del adherente de un monto de contraparte

correspondiente al 20-25% del monto solimtado al SN.

Que el Fondo de Aportes de Contrapartida a los SN está destinado a

contribuir total o parcialmente al finanmamiento del monto de contraparte para

aquellas solicitudes que hayan sido aprobadas por el SN

Que el Fondo de Aportes de Contrapartida será administrado por la

Secretaria de Cienms y Tecnoiogia de la Universidad Nacional de Córdoba

Que en Sesión Ordinana del Consejo Asesor de abnl de 2019 se

acordó designar una Comisión ad hoc, integrada por representantes de las

Facultades de Filosofia y Humanidades  FFyH!, Cienmas Agropecuarias  FCA!,

Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales  FCEFyN!, Ciencias Médicas  FCM!,

Matemática, Astronomia, Fisica y Computam6n  FaMAF! y Cienmas Quimicas

 FCQ!, para analizar las solimtudes portes de Contrapartida a

los SN.
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Que cada una de las mencionadas Facultades propuso los nombres de

los integrantes de la Comisión ad hcc

Por ello,

LA SECRETARIA DE CIENCIA Y TECNO LOGIA

DE LA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1'.- Designar a los integrantes de la Comisi6n ad hoc encargada

del proceso de evaluaci6n de las soliotudes del Fondo de Aportes de

Contraparbda a los SN a los Profesores; Carlota Maldonado  FFyH!, Rubén

Grosso  FCA!, Pablo Ribotta  FCEFyN!, Juan P. Petiti  FCM!, Alberto J.

Riveros  FaMAF! y Aleiandro Granados  FCQ!

ARTÍCULO 2'.- Comuniquese a los interesados.
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