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VISTO:
El Expediente N° 03-670-0-03,

caratulado: "ORDUÑA,

Eduardo. S/ser

dado de baja en Proyecto de Investigación y Creación" (Adjunto: Oficio N

Q

4157-0-02);

03-

Y

CONSIDERANDO:
Que mediante las presentes actuaciones, el Dr.lng. Eduardo ORDUÑA
solicita se le dé la baja al Proyecto "Estimaciones

del consumo y la demanda

eléctrica empleando métodos heurísticos de indicadores con fijación de objetivos
del consumo

inciertos o borrosos. Análisis

y comparación

de resultados

con

métodos clásicos de previsiones por series de tiempo".
Que por el oficio adjunto, el Dr.lng. ORDUÑA presenta la solicitud de
acreditación y subsidio del Proyecto de Investigación citado, destacando que el
mismo está programado como Trianual para el período 1/5/2003 - 31/12/2005, Y
que cuenta con aprobación académica por parte de evaluadores externos.
,
Que el pedido lo fundamenta el Dr.lng. ORDUÑA en la imposibilidad de
encuadrar en la reglamentación

vigente lo relacionado con la categoría docente

que debe cumplir la Co Dirección del Proyecto y, a que teniendo a la vista los
resultados logrados en otras presentaciones realizadas, le sería imposible cumplir
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eón las funciones y la afectación horaria mínima que demandaría un desarrollo
satisfactorio del mismo.
Que a petición de la Secretaria de Investigaciones

de la Facultad de

Ingeniería, el Dr.lng. Eduardo ORDUÑA solicita se reconsidere la presentación
realizada considerando

como presentado

al Proyecto en cuestión, atento a la

posibilidad de encuadrarlo como una excepción a la normativa vigente.
Que conforme lo expresado precedentemente, el Dr.lng. ORDUÑA eleva
la solicitud

de excepción y el Currículum

Vitae del Ing. Daniel ARGUMOSA,

presentado como Co Director del Proyecto mencionado.
Que el CICITCA, en reunión de fecha 18/6/03, prestó tratamiento a la
presentación y sugirió dar curso favorable a lo solicitado.
Que la Comisión de Investigación y Creación del Consejo Superior, ha.
tomado la debida intervención y emitido el Dictamen N° 17/03, el cual expresa:
"Analizadas las actuaciones de referencia, esta Comisión sugiere al Cuerpo que se
emita la Resolución

para aprobar el Proyecto "Estimaciones

del consumo y la

demanda eléctrica empleando métodos heuristicos de indicadores con fijación de
objetivos del consumo inciertos o borrosos. Análisis y comparación de resultados
con métodos clásicos de previsiones

por series de tiempo" y se acepte con

carácter de excepción al Co Director propuesto, ya que considera que cuenta con
antecedentes suficientes para ejercer tal función".
(Corresponde a RESOLUCiÓN N°
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//3.Que el Cuerpo, en oportunidad
aprobó el Dictamen transcripto

del tratamiento del tema en examen,

precedentemente

y dispuso

la emisión

de la

presente norma con fecha 1/8/03.

Por ello, en uso de sus atribuciones

y de acuerdo con lo resuelto en

sesión del día 31 de Julio de 2003 (Acta N° 13/03-CS).
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN
RES
ARTíCULO 1

0

denominado:

._

U E lVE:

Aprobar académicamente

"Estimaciones

el Proyecto de Investigación y Creación

del consumo

y la demanda

eléctrica

empleando

métodos heurísticos de indicadores con fijación de objetivos del consumo inciertos
o borrosos. Análisis

y comparación

de resultados

con métodos

clásicos

de

previsiones por series de tiempo" - Código: 21/1 255 - Director: Dr.lng. Eduardo
Agustín ORDUÑA con diez (10) horas semanales - Unidad: Instituto de Energía
Eléctrica

- Facultad

de Ingeniería;

autorizando

Ordenanza N° 15/94-CS- la designación
Jefe de Trabajos

Prácticos-

en calidad

-por vía de excepción

del Ing. Daniel Eduardo ARGUMOSA de Co-Director

del mismo, con una

afectación de diez (10) horas semanales .ARTíCULO 2

0
._

Regístrese, comuníquese y oportunamente archívese.-
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