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U""'M'6itlaJ nacional ,1.1 Comahue
S.cNl-la ¿IeOllHjo S/I,P."¡Ol'

OU160
ORDENANZA N~ .••.••.•..•.
NEOQUEN, ...t ~P.1~.J994 ..

VISTO el Expediente N° 17880/94, mediante el cual
la Secretaría de Extensión Universitaria eleva un proyecto de
reglamento para las actividades de transferencia; y,

CONSIDERANDO:

Que es política de la actual gestión universitaria
fortalecer la investigación científico-tecnológica de la Univer-
sidad Nacional del Comahue, procurando asimismo la transferencia
de los conocimientos al medio social;

Que es necesario que la Universidad establezca
vínculos permanentes con los sectores de la sociedad demandantes
de conocimientos científicos y tecnológicos, de la región en par-
ticular y del país en general;

Que esta decisión implica un compromiso de la Uni-
versidad en fortalecer, además, todas las actividades relacio-
nadas con la transferencia científico-tecnológica, como son la
promoción, gestión y el desarrollo, etc.;

Que es necesario reconocer el esfuerzo que realiza
el personal de la Universidad en la concreción en tiempo y forma
de las actividades de transferencia;

Que el Consejo de Extensión de la Universidad dió
aval favorable para la aprobación de este proyecto de reglamento
en reemplazo de la ordenanza 317/91, en su reunión ordinaria del
21.09.94 -acta N° 17-;

Que la Comisión de Investigación y Extensión y de
Interpretación y Reglamento del Consejo Superior emitieron despa-
cho favorable, aconsejando aprobar el reglamento presentado, in-
corporando modificaciones;

Que el Consejo Superior en su sesión ordinaria de
fecha 15 y 16 de diciembre de 1994, trató y debatió ampliamente
el tema, resolviendo aprobar el reglamento con las modificaciones
introducidas en el transcurso de la discusión;

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMABOE
ORDENA

ARTICULO 1°: APROBAR el Reglamento de funcionamiento de las acti-
vidades de transferencia en el ámbito de la Universidad Nacional
d 1 Comahue que como Anexo I forma parte de la presente.
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