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Ushuaia,  

VISTO: 

El Expediente EXP-TDF 1539/2018 del Registro de Expedientes de esta Universidad; el 

Estatuto de la UNTDF; la Ley de Educación Superior; la Ley Nº 26.559 de creación de la Universidad 

Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; la Resolución (REC) N° 313/2018 y 

sus modificatorias; el Acta de la 1° Sesión Ordinaria de la Asamblea Universitaria; y 

CONSIDERANDO: 

Que por el Expediente citado en el visto tramita la definición y modificaciones de la estructura 

organizativa de la UNTDF. 

Que por Ley N° 26.559 se creó la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas 

del Atlántico Sur.  

Que, mediante Resolución (A.U.) Nº 01/2020, fueron designados el Dr. Daniel A. Fernández 

y la Dra. Diana Viñoles como Rector y Vicerrectora de esta Universidad, respectivamente, a partir del 

26 de mayo de 2021 y hasta el 25 de mayo de 2025. 

Que el Artículo 49° del Estatuto determina que son atribuciones y deberes del Rector: “(…) a) 

Conducir la gestión general de la Universidad. (…) e) Establecer la organización administrativa de la 

Universidad (…)”.  

Que por Resolución (REC) N° 313/2018, y sus modificatorias, se aprobó y actualizó el Manual 

de Misiones y Funciones de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico 

Sur y el Organigrama General de la Universidad, el cual constituye la representación gráfica de las 

relaciones jerárquicas y funcionales.  

Que, dada la complejidad de la nueva estructura creada, con el crecimiento de la Universidad 

se ponen de manifiesto necesidades de cambio concretas y específicas de la misma.  

Que es necesario dar curso a la modificación de la nueva estructura orgánica de la Universidad, 

realizando cambios sobre la base de lo ya aprobado, con el fin de perfeccionar los mecanismos de 

funcionamiento institucional.  

Que, así las cosas, el Sr. Rector de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida 

e Islas del Atlántico Sur considera conveniente y necesario el fortalecimiento de la Secretaría de Ciencia 

y Tecnología mediante la modificación de la estructura de la Unidad de Vinculación Tecnológica. 

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en virtud de 

las atribuciones conferidas por el artículo 49º del Estatuto de la Universidad Nacional de Tierra del 

Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. 

gmquiroga
Máquina de escribir
18 de agosto de 2022. -



 

info@untdf.edu.ar / Fuegia Basket 251 - CP9410 Ushuaia / Thorne 302 - CP9420 Río Grande 
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur - República Argentina 

POR ELLO 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TIERRA DEL FUEGO,  

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1º: Modificar el Manual de Misiones y Funciones de la Universidad Nacional de Tierra 

del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, aprobado como ANEXO II de la 

Resolución (REC) N° 313/2018 y modificatorias resoluciones (REC) Nº 426/2019, 

(REC) Nº 1030/2019 y (REC) Nº 01/2020, en lo específicamente dispuesto en el 

ANEXO I de la presente resolución, quedando subsistentes las resoluciones 

mencionadas en lo que no fuera modificado por la presente.  

 

ARTÍCULO 2º: Reemplazar en el Organigrama General de la Universidad Nacional de Tierra del 

Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur en lo atinente a la Unidad de Vinculación 

Tecnológica, dependiente de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, por las 

modificaciones aprobadas en el ANEXO II de la presente. 

 

ARTÍCULO 3º: Regístrese. Notifíquese a la Secretaría de Ciencia y Tecnología y a la Dirección de 

Recursos Humanos, comuníquese a las distintas Secretarías y Coordinaciones y a los 

Institutos. Publíquese en la página Web de la Universidad. Cumplido, archívese. 

 

RESOLUCIÓN (REC-R/2) N°: 
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ANEXO I - RESOLUCIÓN (REC-R/2) N°: 

 

Unidad: DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN TECNOLÓGICA  

Misión: Asistir a la Secretaria de Ciencia y Tecnología en el fortalecimiento de las 

interrelaciones Universidad-Sociedad-Estado a través de la coordinación y dirección de la 

gestión de Vinculación Tecnológica, la transferencia de conocimiento a la innovación y 

desarrollo social y productivo y la prestación de servicios especializados. Depende en forma 

directa de la Coordinación de Ciencia y Tecnología. 

Funciones:  

- Entender en la coordinación y dirección de las actividades inherentes a la gestión de 

Vinculación Tecnológica y prestación de servicios especializados.  

- Entender en el funcionamiento de la Unidad de Vinculación Tecnológica de la UNTDF, 

como entidad reconocida por la Agencia Nacional de Promoción de Ciencia y 

Tecnología (ANPCYT) del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

-  Promover la innovación como proceso social de mejoramiento de la competitividad de 

las organizaciones públicas y privadas en función del crecimiento económico con 

inclusión social. 

-  Entender en la difusión de la oferta tecnológica, las convocatorias de financiamiento 

local, nacional e internacional que se encuentren abiertas y brindar asistencia técnica en 

el proceso de presentación a las mismas.  

- Propiciar, coordinar y articular con los Institutos las actividades de vinculación con el 

sector productivo y empresario. 

-  Asesorar a la Secretaria de Ciencia y Tecnología en la actualización de la normativa 

que regula las actividades de vinculación tecnológica y servicios.  

- Intervenir en la negociación y formalización de los convenios y contratos que den lugar 

a la prestación de servicios y acciones con la comunidad.  

- Representar a la Universidad, por delegación de la Secretaria de Ciencia y Tecnología, 

en redes, espacios de intercambio, foros interuniversitarios y eventos relativos a los 

temas de su competencia. 

-  Planificar y dirigir el fortalecimiento del área de su competencia.  

- Intervenir en la conformación de equipos interdisciplinarios aptos para la atención a las 

actividades demandadas. 

-  Promover la permanente interacción de la Universidad con los sectores productivos, 

estatales y no gubernamentales. 

-  Supervisar el cumplimiento de las tareas por parte del personal y áreas a su cargo.  
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Unidad: DEPARTAMENTO GESTIÓN DE VINCULACIÓN TECNOLÓGICA 

Y SERVICIOS 

Misión: Asistir a la Dirección de Vinculación Tecnológica en el desarrollo de la gestión de 

Vinculación Tecnológica y Servicios Especializados a Terceros. Depende en forma directa de 

la Dirección de Vinculación Tecnológica.  

Funciones:  

- Elaborar, asesorar y evaluar, a requerimiento de la Dirección de Vinculación 

Tecnológica y Servicios, proyectos de Desarrollo Tecnológico, Modernización 

Tecnológica, Certificación de calidad, Servicios Tecnológicos, Capacitación, 

Asistencia Técnica y Servicios especializados a terceros.  

- Intervenir en la promoción de las acciones tendientes a fomentar innovaciones que 

impliquen investigación y desarrollo; transmisión de tecnología, mejoramiento de la 

calidad de vida y asistencia técnica y servicios especializados a terceros.  

- Intervenir en los procesos vinculados con la protección de la propiedad industrial e 

intelectual y en la utilización del conocimiento generado en las actividades científicas y 

tecnológicas. 

-  Coordinar el desarrollo de la gestión de proyectos a cargo de la Unidad de Vinculación 

Tecnológica – UNTDF, reconocida por la Agencia Nacional de Promoción Científica y 

Tecnológica.  

- Coordinar y dirigir la difusión de los resultados de Investigación, Desarrollo e 

Innovación (I+D+i), en el medio socio productivo.  

- Organizar actividades de capacitación de docentes investigadores sobre temas 

específicos concernientes a vinculación tecnológica.  

- Supervisar, promover y coordinar con los Institutos las actividades de la Incubadora de 

empresas UNTDF. 

-  Asesorar sobre la conformación de equipos interdisciplinarios para la atención a las 

actividades demandadas.  

- Coordinar y dirigir la base de datos de Vinculación Tecnológica y Servicios. 

- Asistir en la difusión de la oferta tecnológica, las convocatorias de financiamiento local, 

nacional e internacional y brindar asistencia técnica para postular a las mismas.  

- Prestar colaboración y apoyo a sus superiores jerárquicos en las tareas que le sean 

encomendadas con fin de dar cumplimiento a las tareas a cargo de la Dirección de 

Vinculación Tecnológica y Servicios.  

- Supervisar el cumplimiento de las tareas por parte del personal y áreas a su cargo.  
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Unidad: DIVISIÓN GESTIÓN TÉCNICA DE VINCULACIÓN TECNOLÓGICA 

Misión: Asistir al Departamento Gestión de Vinculación Tecnológica y Servicios en la 

ejecución de las tareas operativas para la transferencia del conocimiento aplicado a la 

innovación y desarrollo social y productivo a través de actividades de vinculación tecnológica. 

Depende en forma directa del Departamento Gestión de Vinculación Tecnológica y Servicios.  

Funciones:  

- Asistir a sus superiores jerárquicos en los programas y actividades para el 

fortalecimiento de la vinculación tecnológica entre la Universidad y el medio social.  

- Colaborar en la organización y ejecución de actividades de capacitación de docentes y 

estudiantes en temas de Vinculación Tecnológica.  

- Asistir en la difusión de la oferta tecnológica.  

- Ejecutar las acciones necesarias para mantener actualizado el registro permanente de 

emprendedores, Pequeñas y Medianas Empresas y emprendimientos con impacto social. 

- Ejecutar el registro y tramitación de la documentación recibida y generada.  

- Asistir en el desarrollo de la gestión de proyectos a cargo de la Unidad de Vinculación 

Tecnológica de la UNTDF, reconocida por la Agencia Nacional de Promoción 

Científica y Tecnológica.  

- Asistir y asesorar en presentaciones a fuentes de financiamiento. 

-  Asesorar y asistir en la gestión de licencias, marcas, patentes y propiedad intelectual. 

- Asistir en la actualización de la base de datos de Vinculación Tecnológica y en la 

elaboración de informes, indicadores y estadísticas. 

- Intervenir en el desarrollo de las actividades de la Incubadora de empresas UNTDF.  

- Asesorar, apoyar y promover actividades de emprendedores con impacto social.  

- Asistir en el seguimiento de los proyectos de Vinculación Tecnológica y en el control 

de informes y rendiciones de subsidios.  

- Prestar colaboración y apoyo a sus superiores jerárquicos en las tareas que le sean 

encomendadas con fin de dar cumplimiento a las tareas a cargo de la Dirección de 

Vinculación Tecnológica y Servicios.  

- Supervisar el cumplimiento de las tareas por parte del personal a su cargo.  

Unidad: DIVISIÓN SERVICIOS ESPECIALIZADOS 

Misión: Asistir al Departamento de Vinculación Tecnológica y Servicios en la ejecución de las 

actividades operativas para la gestión de la prestación de servicios especializados a terceros. 

Depende en forma directa del Departamento Gestión de Vinculación Tecnológica y Servicios.  

Funciones:  

- Asistir en el seguimiento y apoyo de actividades inherentes a la prestación de servicios 
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a terceros por parte de la Universidad.  

- Asistir en el control del desarrollo de los servicios a terceros tales como el cumplimiento 

de cronogramas, actividades programadas y presentación de informes.  

- Ejecutar las tareas administrativas requeridas para el correcto desarrollo de la prestación 

de servicios a terceros. 

-  Intervenir en los procedimientos de compras y contrataciones y el seguimiento de la 

ejecución presupuestaria de los servicios a terceros.  

- Asistir a los docentes intervinientes en materia de tramitaciones y normativas.  

- Coordinar con los institutos y otras áreas de la Universidad, el apoyo y la asistencia 

logística para el correcto desarrollo de las prestaciones a terceros.  

- Asistir en la actualización de la base de datos de Servicios Especializados y en la 

elaboración de informes, indicadores y estadísticas.  

- Prestar colaboración y apoyo a sus superiores jerárquicos en las tareas que le sean 

encomendadas con fin de dar cumplimiento a las tareas a cargo de la Dirección de 

Vinculación Tecnológica y Servicios.  

- Supervisar el cumplimiento de las tareas por parte del personal a su cargo.  

Unidad: DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS Y 

PROGRAMAS 

Misión: Asistir a la Dirección de Vinculación Tecnológica, y por su intermedio a la Secretaría 

de Ciencia y Tecnología en general, brindando asesoramiento y asistencia técnico 

administrativa especializada en temas relacionados a la gestión de la vinculación tecnológica 

y servicios especializados y en la implementación de programas y proyectos con 

financiamiento externo. Depende en forma directa de la Dirección de Vinculación 

Tecnológica.  

Funciones:  

- Elaborar, asesorar y evaluar, a requerimiento de la Dirección de Vinculación 

Tecnológica, propuestas de mejora en la administración de programas y proyectos con 

financiamiento externo. 

- Intervenir en la coordinación técnico administrativa de programas y proyectos con 

financiamiento para Desarrollo Tecnológico, modernización Tecnológica, certificación 

de calidad, servicios tecnológicos, capacitación, asistencia técnica y servicios 

especializados a terceros. 

- Planificar líneas de acción concretas de acuerdo a las misiones y funciones de la Unidad 

organizativa, que garanticen la articulación con las distintas áreas involucradas en el 

desarrollo de las actividades de la Unidad, de acuerdo a los lineamientos establecidos.  

- Planificar líneas de acción tendientes a la mejora continua de los procesos de 

administración de la gestión de los servicios a terceros gestionados por la Unidad 
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Organizativa.    

- Entender en la administración de proyectos y programas con financiamiento externo 

- Atender la normativa de compras y contrataciones internas de la Universidad para la 

ejecución de programas y proyectos con financiamiento externo. 

- Atender la normativa de gestión de servicios a terceros y vinculación tecnológica de la 

Universidad. 

- Coordinar la gestión administrativa de programas y proyectos con financiamiento 

externo. 

- Asesorar técnicamente al personal del tramo superior y/o estructura de conducción en 

lo que respecta a la gestión de la vinculación tecnológica y servicios. 

- Asesorar técnicamente al personal del tramo superior y/o estructura de conducción en 

lo que respecta a la gestión administrativa de contrataciones y procedimientos de 

adquisiciones de servicios y bienes. 

- Organizar las tareas y actividades a su cargo, tendientes a la correcta administración de 

los programas y proyectos de vinculación tecnológica y servicios en ejecución. 

- Coordinar las actividades, procesos y procedimientos necesarios para fortalecer y 

promover la articulación interna entre las áreas dependientes de la Secretaría de Ciencia 

y Tecnología y de la propia Unidad Organizativa. 

- Coordinar la relación administrativa entre la unidad organizativa y las demás 

dependencias de la universidad en lo que refiere a la gestión de las actividades, acciones 

y programas ejecutados por la Unidad Organizativa. 

- Organizar sus actividades en coordinación con el Departamento de Gestión de 

Vinculación Tecnológica y Servicios. 

- Supervisar el cumplimiento de tareas por parte del personal y áreas a su cargo. 
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ANEXO II - RESOLUCIÓN (REC-R/2) N°: 
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