EXP-UBA: 68.91912014
Buenos Aires,

2 3 SET. 2015

VlSTO las Resoluciones (CS) Nros. 6835109, 908110 y 205311 1, que reglamentan
la mision, funcion y condiciones de 10s lnstitutos de lnvestigacion Cientifica,
Humanistica y de Desarrollo Tecnologico de la Universidad de Buenos Aires.
La Resolucion (CD) No 1122114 del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias
Sociales de la UBA referida a la propuesta de reconocimiento del lnstituto de Estudios
de America Latina y el Caribe (IEALC) - creado en el ambito de esa Facultad en 2003como lnstituto de lnvestigacion Cientifica, Humanistica y de Desarrollo Tecnologico de
la Universidad de Buenos Aires, y
CONSIDERANDO
Que el lnstituto cumple con las condiciones enumeradas en el Capitulo II, articulo
3" de la Resolucion (CS) No 6835109, consideradas como indispensables para su
creacion .
Que 10s dictamenes de 10s evaluadores externos consultados han respondido
positivamente a 10s criterios que conforman la grilla de evaluacion para la creacion de
nuevos lnstitutos UBA, recomendando su aprobacion.
Que ha tomado participacion la Direccion General de Asuntos Juridicos de la
Universidad de Buenos Aires, emitiendo el dictamen No 1521 referido a la propuesta de
Reglamento lnterno del lnstituto considerando que se ajusta a la normativa vigente.
Lo aconsejado por la Comision de lnvestigacion Cientifica y Tecnologica
Por ello, y en uso de sus atribuciones
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES
RESUELVE:

Desarrollo
America Latina y el
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ar como lnstituto de lnvestigacion Cientifica, Humanistica y de
de la Universidad de ~ u e n o sAires al lnstituto de Estudios de
ibe (IEALC) con sede en la Facultad de Ciencias Sociales.
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A R T ~ U L O2O.- Aprobar el Reglamento lnterno del lnstituto de Estudios de America
Latina y el Caribe (IEALC), que figura como Anexo I.

ART~CULO3O.- Registrese, comuniquese a la
intermedio al lnstituto de Estudios de America
Secretaria de Ciencia y Tecnica a sus efectos.
R E S O L U C I ~ NNo
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-1ANEXO I
REGLAMENTO INTERNO
INSTITUTO DE ESTUDIOS DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE (IEALC)

CAP~TULOI: DEL INSTITUTO

Finalidad y Dependencia lnstitucional

ART~CULOlo:
El lnstituto de lnvestigaciones de America Latina y el Caribe (IEALC)

es la unidad academica especifica de la Facultad de Ciencias Sociales que tiene por
finalidad promover, implementar y coordinar la investigacion de profesoresinvestigadores de la Facultad en el campo de 10s Estudios sobre America Latina y el
Caribe, con el objeto de potenciar el desarrollo de 10s ambitos disciplinarios e
interdisciplinarios.
El IEALC se rige por la reglamentacion de creacion, aprobacion y evaluacion de
lnstitutos de Investigacion Cientifica, Humanistica y de Desarrollo Tecnologico de la
Universidad de Buenos Aires -segun lo establece la Resolucion (CS) No 6835109 y
sus modificatorias parciales Resoluciones (CS) Nros 908110 y 2053111.
El lnstituto promueve el trabajo sobre la problematica latinoamericana, lo que supone
arraigar las preocupaciones de sus investigadores en las lineas de pensamiento, las
perspectivas y 10s procesos de la region. Ademas de 10s enfoques comparativos y
multidisciplinarios, se alientan las investigaciones teoricas ylo empiricas que le
otorguen un papel destacado a la cuestion latinoamericana, ya sea en el recorte
tematico o en el marco conceptual utilizado.
El lnstituto t

e

m

a en el aspect0 cientifico, conforme a lo establecido en el
S) No 6835 del Consejo Superior del 26 de Agosto de

enmarcara en las pdliticas de investigacion de la Universidad de Buenos
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-2Aires y en las especificas de la Facultad y funcionara en un marco de respeto a la
pluralidad de enfoques teoricos y metodologicos.
De acuerdo al articulo 13 de la citada normativa, dependera del Decanato a 10s
efectos administrativos y sera coordinado por la Secretaria de Investigaciones, a la
cual se deberan presentar 10s informes establecidos en las resoluciones y aquellos
que oportunamente requiera dicha Secretaria.

Condiciones de existencia:

A R T ~ U L O2 O : La existencia de un lnstituto esta determinada por las siguientes
condiciones:
a) La presencia de un director que sea lnvestigador activo y profesor regular o
extraordinario de la Universidad de Buenos Aires, con dedicacion exclusiva o
semiexclusiva, de reconocida autoridad y trayectoria sostenida en tareas de
investigacion.
b) La presencia de investigadores de reconocida capacidad que desarrollen sus

tareas de investigacion en las areas tematicas propias del Instituto, conformados en
grupos de investigacion y de la cantidad de personal tecnico, administrativo y de
servicio suficientes para asegurar el cumplimiento de sus funciones.
c) La realizacion de actividades tendientes a aportar contribuciones originales al
conocimiento existente en el campo disciplinar, de forma tal que sus resultados
impliquen un crecimiento efectivo del mismo.
d) La forrnacion, en el largo plazo, de investigadores, a traves de la ensefianza
especificamente dirigida a tal efecto, la participacion en la actividad del lnstituto o en
el trabajo en comljn con investigadores formados y otros medios adecuados al mismo
fin.
e) La ex*=-rumental

y demas recursos materiales y financieros

necesa$os, para el cumplimiento\de sus funciones.
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-3Funciones:
ART~CULO3 O : Seran funciones del Instituto:
a) Elaborar y desarrollar programas y proyectos de investigacion disciplinarios y
multidisciplinarios.
b) Atender a la formacion de investigadores jovenes que participen activamente de
10s equipos de trabajo del lnstituto y a las actividades de 10s becarios de estimulo, de
maestria, de doctorado y de postdoctorado.
c) Fomentar 10s vinculos entre grupos de investigacion.
d) Articular las tareas de investigacion y formacion de capacidades con las demandas
sociales del pais y procurar la transferencia de sus productos a la sociedad.
e) Brindar asesoramiento y otros servicios externos, dentro de su area de
competencia.

f) Contribuir a la formacion de docentes y estudiantes de grado y postgrado.
g) Contribuir con 10s ambitos de investigacion de la facultad en las tareas de
perfeccionamiento, especializacion y actualizacion de 10s investigadores.

h) Contribuir con 10s programas de postgrado en la formacion superior de acuerdo a
las necesidades de la facultad.
i) Promover la difusion de 10s resultados de las investigaciones y la produccion de
publicaciones.

j)

Brindar y facilitar a 10s investigadores toda aquella informacion necesaria para

acceder a 10s bancos de datos existentes Sean nacionales o internacionales.

k) Contribuir a promover y evaluar la investigacion y generar programas para la
formacion de investigadores.
I) Organizar y participar de reuniones cientificas.
m) ~ e s t i o n a r f l G h m i c o s

',

y materiales, administrando sus fondos de

acuerdo a ~dnormativavigente en ~ , , u B A .
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-4n) Fortalecer lazos institucionales con otras unidades academicas que permitan la
implernentacion de convenios academicos.
CAP~TULOII DEL GOBIERNO DEL INSTITUTO:
A R T ~ U L O4': El gobierno del lnstituto sera ejercido por un Director, un Director
Alterno y un Comite Academico.
De la forma de designacion del Director:

A R T ~ U L OSo: El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires designara al
Director del Instituto, a partir de la propuesta elevada por el Consejo Directivo de la
Facultad de Ciencias Sociales. Esta propuesta debera resultar de la realization de un
concurso conforme a lo dispuesto en el anexo II de la Resolution No6835 del Consejo
Superior del 26 de agosto de 2009 (contemplado en 10s articulos 14 y 17).

ART~CULO 6':

Teniendo en cuenta 10s procedimientos establecidos para la

designacion de 10s jurados en el articulo 7 cap. IV, Anexo II de la resolution 6835 del
Consejo Superior del 26 de Agosto de 2009, el Comite Academico del lnstituto
propondra al Consejo Directivo la nomina de jurados a elevarse para su aprobacion
por el Consejo Superior de la Universidad.
ART~CULO7': El Consejo Directivo enviara un representante del Comite Academico
del lnstituto para presenciar la reunion de 10s jurados al momento del concurso.
ART~CULO8": Si en el proceso de concurso hubiera una extension en 10s plazos para
la designacion del nuevo director, se prorrogara el mandato del director en funciones
de seleccion.

EXP-UBA: 68.91 912014
-3-

A R T ~ U L Ogo: De acuerdo al articulo 14, Anexo II de la Resolucion NO6835 del
Consejo Superior del 26 de agosto de 2009, la comunidad del lnstituto emitira la
opinion fundada sobre el director propuesto de acuerdo al resultado de la eleccion
directa de 10s representantes de 10s TRES (3) claustros en el Comite Academico.

De 10s requisitos que debera reunir el Director:

A R T ~ U L O10: De acuerdo a la Resolucion (CS) No 6835109 y su modificatoria
parcial, Resolucion (CS) No 2053111, para la postulacion y eventual designacion como
Directorla, se exigira el cumplimiento de 10s siguientes requisitos:
a) Ser lnvestigador activo y profesor regular o extraordinario de la Universidad de
Buenos Aires, preferentemente de la unidad academica en la que se radica el
Instituto, con dedicacion exclusiva o semiexclusiva, y poseer antecedentes de
actividades academicas, cientificas o tecnologicas que lo habiliten para la posicion a
la que aspira.
b) No estar comprendido en las causales de inhabilitacion para el desempeiio de
cargos publicos.
c) Poseer capacidad demostrada para:
-la formacion de investigadores,
-la coordinacion de grupos de investigacion y
-la organizacion institutional que favorezca el desarrollo de las actividades del
Instituto.
d) Conocer y aceptar el presente reglamento en todos sus terminos.

sera de CUATRO (4) aiios, con posibilidad de
consecutivo de la misma duracion.
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-6De las funciones del Director:

ART~CULO12: Seran funciones del Director del Instituto:

a) Ser responsable de la coordinacion cientifica y academica del lnstituto y de 10s
medios humanos y materiales a disposicion del mismo.
b) Planificar, conjuntamente con el Comite Academico, las actividades de

investigacion y formacion de investigadores del lnstituto, de acuerdo con 10s
lineamientos formulados por 10s organos de gobierno de la Facultad y de la
Universidad.
c) Promover, coordinar y propiciar la evaluacion academica de areas, programas,
grupos de estudio y proyectos.
d) Incorporar, en consulta con el Comite Academico, nuevos programas, grupos
de estudio o proyectos.
e) Seleccionar y asignar el personal a proyectos, programas y areas de comun
acuerdo con sus responsables.
f) Asignar el equipo y el espacio a las diferentes areas, programas, grupos de
estudio y proyectos.
g) Elevar al Consejo Directivo, en consulta con el Comite Academico, las
propuestas de admision al lnstituto de investigadores que con un proyecto de
investigacion asi lo soliciten y asignarlos al area de investigacion que les
corresponda.

h) Promover y coordinar el programa de publicaciones del Instituto.
i) Elaborar, cada dos

aiios, junto

al

Comite Academico,

la

memoria

correspondiente y un plan de actividades para el at70 entrante, 10s que seran
Consejo Directivo para ser considerados por el

elevado
/

Superior, luego
j)

evaluacion realizada por pares externos.

1

p p o n e r al Consejo Direc 'vo la designacion de un Secretario Tecnico
I~dministrativo,cuya funcion sbra asistir al Director,
I
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-7k) Convocar y presidir la reunion del Comite Academico del lnstituto haciendo uso
del voto, en caso de empate.
I) Designar, de acuerdo con el Comite Academico, investigadores visitantes, Sean
nacionales o extranjeros.
m) Proponer convenios con otras Instituciones, Sean nacionales o extranjeras
respetando las normas existentes en la Facultad de Ciencias Sociales y en la
Universidad de Buenos Aires.
n) Proponer al Decano, en consulta con el Comite Academico, la designacion ylo
adscripcion al lnstituto de:
1)

Personal docente, con dedicacion a la investigacion en las categorias

que establece el Estatuto Universitario o al personal docente que ya cuente
con esa designacion.
2)

Personal docente designado por concurso con dedicacion a la

investigacion, con ajuste a las normas que rigen a ese respecto.

3)

Personal docente designado por contrato s e g h las normas vigentes.

o) Proponer al Decano, en consulta con el Comite Academico, la designacion y/o
adscripcion al lnstituto de:
1)

Personal tecnico que ya cuente con tal designacion.

2)

Personal tecnico designado por concurso segun las normas vigentes.

3)

Personal tecnico designado por contrato segun las normas vigentes.

4)

A partir de la propuesta del Comite Academico, elevara al Decano y al
Consejo Directivo, 10s proyectos relativos a la creacion ylo modificacion
de la estructura organizacional del Instituto.

/'
El cdmitc Academic0 es

JUAN PABLO MAS VELEZ
SECRETARlO GENERAL

permanente de gobierno del lnstituto.
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-8De su composition:
ART~CULO13:

El Comite Academic0 estara compuesto por nueve (9) miembros:
a) El Director del Instituto.
b) CUATRO (4) representantes de 10s investigadores del Instituto. El candidato mas
votado cumplira la funcion de Director Alterno, que reemplazara al Director en
caso de ausencia transitoria.
c) TRES (3) representantes de 10s investigadores en formacion del Instituto, de 10s
cuales DOS (2) seran preferentemente becarios, si la conformacion del claustro a1
momento de la eleccion determina una presencia mayoritaria de esta categoria.
d) UN (I)
representante de 10s investigadores de iniciacion del Instituto.
e) Los integrantes descriptos en 10s incisos

b), c) y d) seran electos por 10s

miembros del claustro correspondiente, por voto directo, secret0 y obligatorio.
Cada claustro contara con una cantidad de miembros suplentes igual a la
cantidad de miembros titulares.
f)

Los integrantes descriptos en 10s incisos b), c) y d) duraran dos aiios en sus
funciones con posibilidad de ser reelectos por un segundo periodo consecutivo.

g) Para quedar constituido, cada claustro debera tener, al menos, VEINTE (20)
integrantes.

De su renovacion:

debera convocarse a elecciones con el fin de
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-9De su funcionamiento:

A R T ~ U L O15: L as reuniones del Comite seran convocadas y presididas por el
Director del lnstituto y deberan realizarse como minimo una vez por mes. En caso de
ausencia del Director este sera reemplazado temporariamente por el Director alterno.
En caso de ausencia de algun otro de sus miembros este sera reemplazado
temporariamente por su suplente.

De sus funciones:

ART~CULO16:
a) Emitir la opinion fundada del lnstituto respecto del candidato a director y elevarla
al Decano y el Consejo Directivo luego de cada election.
b) lnformar al Decano sobre el investigador propuesto por el lnstituto para ocupar el
cargo de director, conforme el resultado de las elecciones de claustros.
c) Proponer al Decano, la nomina de jurados a elevar al Consejo Superior para la
sustanciacion del concurso.
d) Proponer al Decano, un representante del Comite Academic0 para presenciar la
reunion de 10s jurados al momento del concurso.
e) Emitir en la primera reunion de Comite, una opinion fundada sobre la continuidad
del mandato del director en funciones y elevarla al Decano.
f)

Elaborar junto al Director del Instituto, las propuestas a elevar al Consejo Directivo
de la Facultad, acerca de programas de investigacion y actividades, respetando la
libertad cientifica y academica.
para la incorporacion de investigadores
de las propuestas que, en tal
Directivo de la Facultad.
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-10h) Participar en la decision sobre la creacion y la desaparicion de programas y
grupos de estudio e investigacion, en consulta con 10s investigadores afectados, si
10s hubiere.
i)

Gestionar, en caso necesario, la colaboracion de evaluadores externos para
evaluar 10s proyectos y 10s antecedentes academicos del investigador, para su
admision al Instituto.

j)

Cada DOS (2) atios, considerar la memoria del lnstituto que luego sera elevada
al Consejo Directivo y a1 Consejo Superior para su aprobacion.

k) Llevar el libro de actas donde constara todo lo tratado en cada reunion del Comite
Academico. El miembro que no comparta una resolucion podra dejar expresada
su disidencia.
I)

Designar un Director Alterno por el period0 competo del Director para su
reemplazo en caso de ausencia transitoria.

De la Organizacion del Instituto:
A R T ~ U L O17: Las actividades de investigacion del lnstituto se organizan en torno a:

a) Proyectos, individuales o grupales, que constituyen la unidad minima de
investigacion y pueden formar parte de Programas ylo Grupos de Trabajo. Cada
proyecto tendra un investigador responsable que tendra a su cargo el personal
afectado al mismo (si lo hubiere), la coordinacion de actividades que se realicen
en torno del proyecto y la vinculacion con el Director del lnstituto y con 10s demas
proyectos, programas y grupos de estudio
b) Programas, que reunen proyectos, grupos de trabajo, seminarios ylo o catedrals
con sus inves

auxiliares y becarios para el estudio de una
comun ya sea en forma sincronica o a lo largo
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-1 1c) Para el estudio de nuevos problemas, un conjunto de investigadores podra
constituir Grupos de Trabajo o de Estudio. La formacion de un Grupo de Trabajo o
de Estudio sera propuesta por el investigador o investigadores que lo constituyan,
junto a su equipo de trabajo, y sera aprobada por el Director y el Comite
Academico del Instituto. Su existencia es voluntaria y flexible y girara alrededor
del estudio de un tema especifico. Podra incluir un proyecto de investigacion o
plan de trabajo.
d) Las instancias descriptas en 10s anteriores incisos deberan presentar anualmente
un informe de lo realizado y una propuesta de trabajo para el at70 siguiente, en
ocasion de la redaccion de la Memoria anual respectiva. Tanto el informe como la
propuesta deberan ser aprobados por el Comite Academico y seran un requisito
imprescindible para la continuidad del proyecto, programa o grupo de estudio en
el ambito del IEALC.

CAP~TULOIV DEL PERSONAL DEL INSTITUTO
A R T ~ U L O18: El lnstituto contara con 10s siguientes miembros:

a) Los profesores de la Facultad que presenten un programa de investigacion,
mientras dure el desarrollo de 10s proyectos aprobados por el Comite Academico
del Instituto.
b) Los investigadores de carrera del CONICET que realicen sus tareas en el ambito
de la Facultad y que hayan presentado un proyecto evaluado satisfactoriamente

KreS

por el Comite
c) Los

ademico.

bqdas, que Sean
vestigacion de 10s
un proyecto

JUAN PABLO MAS VELEZ
SECRETARIO GENERAL

h Y a n completado estudios de posgrado o finalizado
de la Facultad, que integren un equipo de
anteriores y que hayan presentado
por el Comite Academico.
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-12d) Los becarios del Consejo Nacional de lnvestigaciones Cientificas y Tecnicas, del
Consejo lnteruniversitario Nacional, de la Universidad de Buenos Aires y de otras
agencias de excelencia acadernica, cuyo proyecto haya sido aprobado por el
Comite Academico para tener al lnstituto como lugar de trabajo
e) Los investigadores que esten cursando estudios de posgrado en la Facultad, que
integren equipos de investigacion de 10s previstos en 10s articulos anteriores y
que hayan presentado un proyecto evaluado satisfactoriamente por el Comite
Academico.
f)

Los investigadores de iniciacion, ayudantes de investigacion ylo auxiliares
docentes de la Facultad, que integren un equipo de investigacion de 10s previstos
en 10s incisos anteriores y que hayan presentado un proyecto evaluado
satisfactoriamente por el Comite Academico.

g) Los investigadores visitantes, Sean nacionales o extranjeros, cuyos proyectos
hayan sido aprobados por el Comite Academico.
h) El personal tecnico del Instituto, Sean profesionales o tecnicos y que realicen
tareas especificas de apoyo direct0 a la ejecucion de proyectos y programas de
investigacion, y cuyas rentas provengan de la Facultad o de otras fuentes, y que
se desempefien regularmente en el Instituto.

Del ingreso al Instituto:
ART~CULO19:
Quienes se postulen como investigadores del Instituto, en cualquiera de sus

categorias, deberan presentar su solicitud adjuntando sus antecedentes academicos y
el plan de trabajo que se proponen desarrollar. El Comite Academico evaluara y
en cual de las categorias corresponde la inclusion del
ctoria, evaluada de acuerdo a 10s criterios academicos
a elevara al Consejo Directivo de la Facultad para su
emico podra considerar 10s meritos equivalentes,

i
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-13acreditados de manera objetiva, para definir la inclusion de un investigador en un
determinado claustro y, si corresponde, podra solicitar dictamen de evaluadores
externos.
De la cornposicion de 10s claustros
ART~CULO20:
Los investigadoreslas encuadradoslas en 10s incisos a) y b) del articulo 17 integraran
el claustro de investigadores. Los investigadores descriptos en 10s incisos c) y d)
conformaran el claustro de investigadores en formacion y 10s definidos en 10s incisos
e) y f), el de investigadores de iniciacion. No podran registrarse situaciones de
duplicacion de pertenencia a claustros distintos. En 10s casos en 10s que el Comite
Academic0 lo considere pertinente luego de una exhaustiva evaluation de 10s
antecedentes academicos prevista en el Articulo 18, un investigador podra ser
encuadrado en una categoria acorde a 10s meritos que haya alcanzado.
De 10s derechos y obligaciones de 10s investigadores y del personal tecnico y
administrativo:

A R T ~ U L O21: Los miembros del lnstituto tendran 10s siguientes derechos y
obligaciones:
a) Realizar de mod0 continuo tareas de investigacion en el ambito de 10s estudios
de America Latina y el Caribe, como requisito indispensable para integrar y
permanecer en el Instituto.
b) lnvestigar con libertad y plena autonomia.
c) Utilizar las instalaciones y material tecnico disponible en el Instituto.
eneral de tareas en el que consten etapas,
asi como las asignaciones de recursos humanos
Jmateria~es.
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-14e) Desarrollar su tarea de investigacion inscriptos en un proyecto que figurara en el
plan anual de actividades.
f) Brindar al Director del lnstituto toda la inforrnacion que el mismo requiera acerca

de sus actividades, a efectos de elaborar la memoria bianual y el plan de
actividades del Instituto. En el marco de 10s proyectos, grupos de estudio y
programas de investigacion en curso, 10s investigadores participaran de la
preparacion de 10s informes respectivos.
g) Dejar explicita constancia de su pertenencia a la Facultad y al lnstituto en la
publicacion de 10s resultados de sus trabajos y en todas las actividades
academicas que requieran informar adscripcion institutional.

h) Colaborar con el lnstituto en todas las actividades previstas para cumplir con
sus objetivos

y, en especial, si son llamados para evaluar consultas y/o

asesoramiento y participar de las actividades institucionales organizadas por el
Comite Academico, tales como integrar paneles, participar en eventos, talleres,
seminarios, jornadas o congresos organizados por el Instituto; evaluar proyectos
o articulos; evacuar consultas o solicitudes de asesoramiento academic0 en 10s
temas de su especialidad.
i) Elegir por voto directo, secret0 y obligatorio a sus representantes al Comite
Academico del lnstituto cada dos atios.

j)

Los investigadores en formacion y de iniciacion del lnstituto desempeiiaran sus
tareas bajo la direccion del investigador responsable del proyecto al cual hayan
sido asignados. Colaboraran con el lnstituto en todas las tareas previstas para
el cumplimiento de sus objetivos.
que comprende a profesionales y tecnicos que
apoyo directo a la ejecucion de proyectos y
progdmas de investigacion, ;)olaborari con el lnstituto en todas las tareas

distas para el cumPlimiento,besus objetivos.
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EXP-UBA: 68.91912014
-15I) El IEALC sera sede de trabajos de becarios graduados ylo estudiantes que
hayan obtenido becas de investigacion de la Universidad de Buenos Aires, del
Consejo Nacional de lnvestigaciones Cientificas y Tecnicas o de otras
lnstituciones de

reconocimiento academic0 en

Ciencias Sociales. Su

incorporacion sera decidida por el Comite Academico. Desarrollaran sus tareas
bajo la direccion de un investigador del Instituto. Elevaran una copia de sus
informes periodicos de tareas al Director del Instituto. Colaboraran en el lnstituto
el cumplimiento de sus objetivos.

