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1. Presentación
Introducción:
La creación de la Universidad Nacional de Moreno (UNM) es la consecución del propósito de
contar con una institución de educación superior en el partido de Moreno, iniciativa que nucleó
a todas las fuerzas políticas, organizaciones sociales y del sistema educativo local a lo largo de
casi quince años. Fruto de esta voluntad colectiva, la UNM fue creada por Ley del Congreso de
la Nación N° 26.575 de 2009. En 2010, se designó a su Rector Organizador y quedó inaugurada
oficialmente el 14 de octubre del 2010, iniciándose así, el proceso de organización y puesta en
marcha de la misma. A partir de su creación, la UNM en organización formuló su ESTATUTO
PROVISORIO y su PROYECTO INSTITUCIONAL 2011-2015, fijando sus fines y objetivos
claramente de cara a incidir en la estructura socioeconómica y educativa del Distrito. A partir del
dictamen favorable de la COMISIÓN NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
UNIVERSITARIA, fue autorizada por el Ministerio de Educación por Resolución ME Nº
2.118/11 para la apertura a su primero ciclo lectivo a partir del 2011 para su propuesta inicial de
6 carreras de grado y 1 ciclo de Licenciatura.
Estatutariamente, la UNM “tiene como objetivo general la promoción del desarrollo integral de su
región de pertenencia por medio de la generación y transmisión de conocimientos e innovaciones
científico-tecnológicas que contribuyan a la elevación cultural y social de la Nación, el desarrollo
humano y profesional de la sociedad y a la solución de los problemas, necesidades y demandas de
la comunidad en general. Para ello ejecuta actividades concurrentes de enseñanza, investigación,
extensión y vinculación que propendan al desarrollo de la sociedad en el espíritu democrático,
ético y solidario que establece la Constitución Nacional, procurando en todo momento el respeto
y la defensa de los derechos humanos, la no discriminación, la igualdad de oportunidades y la
confraternidad entre los seres humanos. La Universidad Nacional de Moreno reconoce que la
educación, en todos sus niveles, constituye un derecho humano universal”.
Su proceso de organización y puesta en marcha de la misma, concluyó el 13 de junio de 2013, al
cabo de 3 años de iniciado, con la asunción de sus autoridades elegidas por la primera Asamblea
Universitaria, integrada por estudiantes, docentes y nodocentes y constituida el 31 de mayo de
2013, quedando plenamente conformada bajo el régimen de cogobierno autónomo y autarquía que
distingue al sistema universitario argentino. Actualmente transita su segundo gobierno autónomo
por el período 14 de junio de 2017 al 13 de junio de 2021 y se encuentra en pleno proceso de
evaluación externa, luego de haber concluido su autoevaluación institucional y de formulación de
su primer Plan Estratégico Plurianual 2016-2020, en concordancia con su ESTATUTO definitivo,
aprobado por la Primera Asamblea Universitaria y autorizado por el Ministerio de Educación por
Resolución ME Nº 1.533/13.
Organizada en 3 departamentos, la UNM ofrece varias alternativas de estudios universitarios,
y se prevé que progresivamente, irá ampliando su oferta académica de acuerdo a lo previsto en
su Proyecto Institucional inicial. Actualmente transita su 9no. ciclo lectivo con una matrícula de
alrededor de 19.000 estudiantes. Su oferta académica incluye 12 carreras de grado universitario
con diferentes orientaciones y 4 Tecnicaturas, en un proceso de constante ampliación, previéndose
el inicio de sus primeras carreras de nivel de posgrado en 2019.
De manera que, cumplida ya la primera etapa de organización y puesta en marcha, afianzado su

funcionamiento académico, expresado en los más de 400 egresados y titulados a la fecha, y el avance
en el desarrollo de las dimensiones inherentes a la Universidad, como la investigación científica, la
vinculación tecnológica o la extensión, la UNM se encuentra en condiciones de abocarse a asumir
otros desafíos vinculados a optimizar su propuesta en función de las necesidades locales.
El CENTRO I+D+i MORENO:
En ese marco del desarrollo institucional anteriormente reseñado, se inscribe la voluntad de crear
un Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación (CENTRO I+D+i MORENO) dependiente
de la Universidad y dentro del PARQUE INDUSTRIAL MUNICIPAL I del Partido de Moreno
y dependiente del Municipio, con el objeto de:
a)
Brindar asistencia técnica y asesoramiento para desarrollar y/o fortalecer proyectos de
innovación tecnológica que beneficien a todas las empresas participantes.
b)
Implementar actividades de capacitación que fortalezcan al sector productivo local.
c)
Articular los proyectos de investigación científica y de vinculación y transferencia
tecnológica que realice la Universidad con las demandas locales hacia el agregado de valor de las
cadenas productivas, el mejoramiento de la competitividad y el desarrollo industrial sustentable.
d)
Facilitar la implementación de proyectos y actividades de pasantía y práctica preprofesional
de los estudiantes de la Universidad Nacional de Moreno.
e)
Radicar docentes-investigadores que lleven a cabo proyectos de investigación científica y
de vinculación y transferencia tecnológica.
A tales efectos, en el año 2013, la UNM y el Municipio de Moreno suscribieron un CONVENIO
MARCO DE COLABORACIÓN Y COOPERACIÓN mutua, cuyo primer protocolo adicional
propicia la creación del CENTRO I+D+i MORENO. Con posterioridad, y a fin de avanzar
con la iniciativa, se suscribió el CONTRATO DE COMODATO con el FIDEICOMISO
DE PARQUES INDUSTRIALES DE MORENO (FIDEPIM), el que fuera aprobado por la
Resolución 54 del CONSEJO del FIDEPIM, y por el cual se asignó una parcela para la erección
del CENTRO, incluidas las definiciones pertinentes sobre lugares y usos a desarrollar y que en
líneas generales consta de 450 mts2 construidos para la realización de actividades de formación,
capacitación, vinculación y análisis técnicos en laboratorios.
De esta forma, las partes dieron principio de materialización a la iniciativa en el entendimiento
que este emprendimiento contribuye a una mayor sinergia del vínculo entre la UNIVERSIDAD y
el territorio. En este sentido, la UNM desarrolla, además de investigación científica y tecnológica
propiamente dicha, proyectos ligados al desarrollo tecnológico, a la modernización productiva y
a la mejora de la calidad de vida de la población, los que han de potenciarse a partir de la puesta
en marcha de este CENTRO.
Asimismo, la vinculación y transferencia tecnológica resultan fundamentales para la gestión y
para la relación entre la Universidad y el sector productivo, por lo que este nuevo espacio, ha de
contribuir a la promoción de la articulación del ámbito académico-científico con las actividades
de producción; la participación en la generación de proyectos productivos con actividades
conocimiento intensivas; la difusión de la cultura empresaria en el territorio local y la asistencia a
la constitución de nuevos emprendimientos productivos en sus diferentes escalas y modalidades.
La UNM cuenta con una Secretaría de Investigación, Vinculación Tecnológica y Relaciones
Internacionales (SIVTRI) cuyo propósito, entre otros objetivos, es detectar necesidades

tecnológicas en el sector productivo y de servicios, coordinando esta actividad con las diferentes
áreas de los Departamentos y Centros de Estudios de la misma. Una de las tareas más importantes
en relación a esta temática es apoyar el desarrollo de proyectos tecnológicos patentables y
transferibles y asesorar a los investigadores en cuanto a gestionar su otorgamiento y protección.
Sobre el particular, es dable destacar que desde 2011, la UNM está acreditada como Unidad
de Vinculación Tecnológica (UVT UNM) ante la Agencia Nacional de Promoción Científica y
Tecnológica (ANPCyT); siendo que las UVTs fueron creadas con la misión asistir a las empresas
en el desarrollo de proyectos productivos, fomentar innovaciones que impliquen investigación y
desarrollo; transmisión de tecnología y asistencia técnica, así como también aportar estructura
jurídica para facilitar la gestión, organización y el gerenciamiento de los proyectos.
Lic. Adriana M. del H. Sánchez
Secretaria de Investigación, Vinculación Tecnológica y Relaciones Internacionales

2. Anteproyecto: Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación (CENTRO I+D+i
MORENO) de la Universidad Nacional de Moreno
Este documento de Anteproyecto delinea los elementos principales que configuran el Centro
de Investigación, Desarrollo e Innovación (CENTRO I+D+i MORENO) que la Universidad
propicia llevar adelante1.
Como se dijo, la iniciativa de Centro de I+D+i MORENO busca en líneas generales, impulsar
el desarrollo local, reducir las brechas tecnológicas, dinamizar y articular la oferta y demanda
tecnológica, a través de nuevas formas de producción y gestión del conocimiento. De este modo,
se aspira a colaborar en la construcción conjunta de un entorno empresarial innovador que
construya ideas y emprendimientos que aporten al desarrollo sostenido del territorio.
Desde este Centro a ubicarse en el Parque Industrial Municipal I del Partido de Moreno, la
Universidad Nacional de Moreno proyecta desplegar acciones tendientes a:
- Promover, facilitar y estimular la creación y fortalecimiento de empresas con especial énfasis en
la promoción de empresas de Base Tecnológica (EBTs).
- Generar un espacio de incubadora de proyectos e incubadora de empresas de base tecnológica.
- Promover la competitividad sistémica, el agregado de valor y la generación de capacidades
exportadoras de las EBTs.
- Fortalecer espacios de formación en investigación aplicada, para los estudiantes de las carreras
científico – tecnológicas (centro de prácticas preprofesionales).
- Fomentar la alianza y articulación público – privado para el desarrollo local y regional a
través del diseño de instrumentos de cooperación productiva y otras formas de colaboración
interinstitucional.
En suma, el Centro de I+D+i MORENO busca constituirse en el nodo central de una red
integrada por empresas locales, sector público, científicos y académicos, brindando asesoramiento,
impulsando la incorporación de tecnología en los procesos productivos, y potenciando el ambiente
emprendedor en la región.
En una primera instancia se prevé la construcción de un espacio físico, radicado en el Parque
Municipal I compuesto por cuatro áreas estratégicas, que incluirán:
- Living Labs o banco de pruebas reales.
- Laboratorio para desarrollo de proyectos de investigación aplicada.
- Laboratorio para incubación de proyectos y prestación de servicios a terceros.
- Un aula para actividades de formación, capacitación y entrenamiento, con eje en la producción
y gestión empresarial.

Conducido por la Secretaria de Investigación, Vinculación Tecnológica y Relaciones Internacionales Adriana M. del H.
SÁNCHEZ, e integrado por M. Beatriz ARIAS, Walter R. KLEIN, Esteban SÁNCHEZ y Gabriel E. SANTAREN.
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En estos espacios se llevarán a cabo, entre otras, experiencias de formación y capacitación,
actividades de consultoría en servicios y productos de alta complejidad e investigación y
transferencia de tecnologías innovadoras para empresas e instituciones.
Las principales acciones que desarrollará el CENTRO están vinculadas al asesoramiento,
consultoría, I&D y otros servicios científicos y tecnológicos a empresas e instituciones. En forma
preliminar se proponen las siguientes líneas de trabajo:
1) Living labs de innovación abierta donde emprendedores, productores, investigadores y
estudiantes universitarios llevarán adelante actividades conjuntas generando un entorno de
experimentación y co-creación. A partir de la experimentación, se buscarán soluciones innovadoras
en cuanto a productos, procesos, servicios e infraestructuras en un marco de trabajo asociativo
entre la Universidad y la empresa.
2) Formación y Capacitación: el CENTRO realizará actividades de formación, capacitación y
entrenamiento, con eje en la producción y en la gestión empresarial. Se desarrollarán actividades
de formación gerencial orientadas a nuevas formas de gestión empresarial, mejoramiento de la
competitividad, fundamentos financieros, incorporación de nuevas tecnologías, herramientas de
data mining entre otras; asimismo, se dictarán cursos de capacitación y entrenamiento del personal
técnico y administrativo.
3) Asistencia Técnica y Consultoría: se ofrecerá asistencia para el desarrollo de soluciones
tecnológicas complejas. Desarrollo de planes de marketing y dirección estratégica para pymes.
Elaboración de diagnósticos para empresas (preventivos, correctivos, FODA, comercio exterior,
calidad, etc.). Planes de gestión ambiental; gestión para la separación y clasificación de origen y
comercialización de residuos sólidos urbanos en establecimientos industriales, entre otros.
4) Prestación de Servicios: los laboratorios de la UNM podrán prestar servicios de análisis y
ensayos (prototipado, ensayos, análisis químicos, certificación de calidad, aplicación de nuevas
tecnologías en procesos productivos, etc.), entre otros servicios a la industria prestados por los
Centros de Investigación de la Universidad.
5) Gestión de la propiedad intelectual: orientada a asesorar y gestionar la protección y
comercialización de los resultados de la actividad de I+D.
6) Desde la UVT UNM: asesoramiento en la búsqueda de fuentes de financiamiento para
proyectos de innovación tecnológica, colaboración en la formulación, evaluación y seguimiento
de proyectos de inversión.
7) Talleres, Seminarios y presentaciones de Informes: sobre los resultados de los proyectos de
investigación y desarrollo tecnológico o informes regulares producidos por los programas y
centros de estudios de la UNM.
Es de señalar que actualmente la Universidad lleva adelante algunas de estas líneas de trabajo a
través de los siguientes Centros de Estudios y Programas:

- CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL
- PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y ESTADÍSTICAS
SOCIOECONÓMICAS REGIONALES
- PROGRAMA DE TERRITORIO, AMBIENTE Y HÁBITAT
- CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
- CENTRO DE ESTUDIOS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
- PROGRAMA PARA LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO DE LA
ELECTRÓNICA APLICADA AL AGRO
- PROGRAMA PARA LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA
- CENTRO DE ESTUDIOS DE ECONOMÍA POLÍTICA Y DESARROLLO
- PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE LA COYUNTURA Y TABLERO
MACROECONÓMICO
- PROGRAMA ACADÉMICO DE ESTUDIOS FISCALES
- CENTRO DE ESTUDIOS DE POLÍTICAS SOCIALES
- CENTRO DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN
- CENTRO DE ESTUDIOS DE MEDIOS Y COMUNICACIÓN
Estos Centros de Estudios y Programas de la Universidad podrán articular actividades y
propuestas, así como conocer y atender las demandas tecnológicas de los sectores productivos
regionales, a través del Centro de I+D+i MORENO.
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Presupuesto:
La UNM entiende que la iniciativa resulta factible y conveniente, por lo que propicia las medidas
necesarias para su concreción. En lo que respecta a la erección del Centro de I+D+i MORENO,
la SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y PLAN MAESTRO de la UNM, ha
estimado tentativamente el monto de la inversión inicial en infraestructura y equipamientos que
demanda la iniciativa, a partir de los diseños básicos que se incorporan en el presente documento
de anteproyecto y que se procura obtener por intermedio de los programas de financiamiento a
nivel nacional para el desarrollo productivo y la innovación tecnológica:

Presupuesto Inicial (Valor estimado a febrero 2019)
$ 14.000.000.										
$ 8.200.000.$ 22.200.000.-

Por su parte, en lo que respecta a los gastos de funcionamiento, se prevé aprovechar las
disponibilidades que la UNIVERSIDAD cuenta por intermedio del PROGRAMA DE APOYO
AL DESARROLLO DE UNIVERSIDADES NUEVAS de la SECRETARÍA DE POLÍTICAS
UNIVERSITARIAS de la NACIÓN y su consolidación en los ejercicios futuros, previendo
necesariamente el recupero parcial de los fondos invertidos por medio de la venta de servicios
y otros ingresos, que constituirán ingresos propios del CENTRO.

Imágenes a modo ilustrativas

Anexo Documental

Universidad Nacional de Moreno

CONVENIO MARCO DE COLABORACION Y COOPERACION

Entre el MUNICIPIO DE MORENO, representado por el Señor Intendente, Lic.
Mariano Federico WEST (DNI N° 5.525.399), con domicilio en la calle Dr. Asconapé
N° 51 de la ciudad de Moreno y la Universidad Nacional de Moreno, representada
por su Rector, Lic. Hugo Ornar ANDRADE (DNI N° 14.635.975), con domicilio en la
calle Bartolomé Mitre N° 1891 de la misma ciudad, se celebra el presente
CONVENIO DE COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN, que se regirá por las
siguientes cláusulas:
Cláusula Primera: Las partes acuerdan en establecer como objetivo general
relaciones de cooperación, colaboración y asistencia reciproca dentro de los
respectivos ámbitos de actuación de la Universidad y el Municipio.

Cláusula Segunda: Los objetivos específicos del presente Convenio son:
> Llevar políticas de trabajo conjuntas,

actividades de investigación

y de

asistencia técnica que favorezcan al Partido de Moreno.
> Establecer mecanismos de comunicación interinstitucional
> Promover acciones de intercambio
> Brindar pautas unificadas para trabajar en gestión estadística.

Cláusula Tercera: Las tareas a las que dará lugar el presente Convenio serán
instrumentadas en Protocolos Adicionales que serán parte integrante del presente,
donde se determinarán:
> Objeto de la acción a desarrollar.
> Compromiso que asumen las partes en el logro de los objetivos convenidos.
> Tareas a realizar.
> Cronogramas con las actividades a desarrollar e informes a presentar.

> Responsables por cada una de las partes.
> Personal afectado al desarrollo de las actividades.
> Financiamiento de las actividades.
> Cualquier otro aspecto que las partes necesiten acordar para cumplir con el
objetivo previsto.
Cláusula Cuarta: Las partes se comprometen a realizar reuniones de consulta con
el fin de revisar las líneas de acción conjunta y comprometerse a ejecutar
actividades de cooperación y asistencia.

Cláusula Quinta: La confidencialidad o la difusión de los resultados de la la labor
conjunta, deberán ser determinadas por las partes de acuerdo a una estrategia de
transferencia de la tecnología, consistente con la naturaleza pública o privada del
bien a transferir. En el marco de dicha estrategia, las partes signatarias deberán
proteger los resultados de sus investigaciones. Los derechos sobre eventuales
resultados científicos y/o técnicos obtenidos durante la ejecución de los proyectos
(propiedad intelectual o industrial) se definirán conforme con los aportes
intelectuales de cada una de las partes en el acuerdo de cooperación especifico.

Cláusula Sexta: Las partes, en forma conjunta o separada, procurarán los
recursos económicos, financieros, materiales y humanos que sean necesarios para
¡mplementar las actividades y proyectos aprobados en los instrumentos de
cooperación que se suscriban en forma específica, significando que el presente
acuerdo de cooperación no compromete presupuestariamente a las partes.

Cláusula Séptima: En concordancia con lo anterior, el MUNICIPIO DE MORENO
se incorpora como integrante del CONSEJO ASESOR COMUNITARIO de la
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO, previsto en el Artículo 64 de su Estatuto.

Cláusula Octava: El presente Convenio tendrá una duración de cuatro (4) años a
partir del momento de su firma y se renovara automáticamente por igual periodo de
no mediar notificación fehaciente en contrario por alguna de las partes, la cual
deberá hacerse con sesenta (60) días de anticipación. No obstante ello, cuando se
2
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considere oportuno podrá ser resuelto el cese de la misma o su modificación por
mutuo acuerdo. Igualmente el presente Convenio podrá ser rescindido en forma
unilateral y sin expresión de causa por cualquiera de las partes firmantes, mediante
notificación fehaciente a la otra.

Cláusula Novena: Las partes constituyen domicilio en los anteriores consignados,
y acuerdan que para la resolución de toda controversia derivada de la aplicación o
interpretación del siguiente Convenio se deberán agotar las medidas tendientes a
solucionarlo de manera amigable, atendiendo a la naturaleza del mismo. Si la
solución no pudiera alcanzarse de este modo, las partes se someterán a
consideración de las áreas legales respectivas.

En prueba de conformidad, LAS PARTES suscriben dos (2) ejemplares de un
mismo tenor y a

un solo efecto, en la Ciudad de Moreno, a los

de

O .Q T Ü .te fe r:......de 2013.

3

IVI
Universidad Nacional de Moreno

PROTOCOLO ADICIONAL N® 1
CENTRO l+D+i MORENO

Entre el MUNICIPIO DE MORENO, representado por el Señor Intendente, Lic.
Mariano Federico WEST (DNI N° 5.525.399), con domicilio en la calle Dr. Asconapé
N° 51 de la ciudad de Moreno y la Universidad Nacional de Moreno, representada
por su Rector, Lic. Hugo Ornar ANDRADE (DNI N° 14.635.975), con domicilio en la
calle Bartolomé Mitre N° 1891 de la misma ciudad, se celebra el presente
PROTOCOLO

ADICIONAL

N°

1 al

CONVENIO

DE

COOPERACIÓN

Y

COLABORACIÓN, sujeto a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: El presente Protocolo se celebra de conformidad con lo establecido en
el CONVENIO DE COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN entre la UNIVERSIDAD
NACIONAL DE MORENO y el MUNICIPIO DE MORENO celebrado el día .... de
............................... de 2013.
SEGUNDA: Por medio del presente, las partes acuerdan aunar esfuerzos para la
implementación
INNOVACIÓN

de

un

(CENTRO

CENTRO
l+D+i

DE

INVESTIGACION,

MORENO)

en

el

DESARROLLO

PARQUE

E

INDUSTRIAL

MUNICIPAL I del Partido de Moreno con el objeto de:
a) Brindar asistencia técnica y asesoramiento para desarrollar y/o fortalecer
proyectos de innovación tecnológica que beneficien a todas las empresas
participantes.
b) Implementar actividades de capacitación que fortalezcan al sector productivo
local.
c) Articular los proyectos de investigación científica y de vinculación y
transferencia tecnológica que realice la Universidad con las demandas locales
haéia el agregado de valor de las cadenas productivas, el mejoramiento de la
npetitividad y el desarrollo industrial sustentable.
1

d) Facilitar la implementación de proyectos y actividades de pasantía y practica
pre-profesional de los estudiantes de la Universidad Nacional de Moreno.
e) Radicar docentes-investigadores que lleven a cabo proyectos de investigación
científica y de vinculación y transferencia tecnológica.
TERCERA: Para la organización, implementación, coordinación y funcionamiento
del CENTRO l+D+l MORENO, se constituirá una COMISIÓN DE TRABAJO mixta
integrada por el INSTITUTO DE DESARROLLO LOCAL (IMDEL) por el MUNICIPIO
y la SUBSECRETARÍA DE VINCULACIÓN TECNOLÓGICA, por la UNIVERSIDAD.
CUARTA: Las partes, en forma conjunta o separada, procurarán los recursos
económicos, financieros, materiales y humanos que sean necesarios para poner en
marcha el CENTRO l+D+i MORENO.
QUINTA: El presente Protocolo tendrá vigencia una duración de cuatro (4) años a
partir del momento de su firma y se renovara automáticamente por igua) periodo de
no mediar notificación fehaciente en contrario por alguna de las partes, la cual
deberá hacerse con sesenta (60) días de anticipación. No obstante ello, cuando se
considere oportuno podrá ser resuelto el cese de la misma o su modificación por
mutuo acuerdo. Igualmente el presente Protocolo podrá ser rescindido en forma
unilateral y sin expresión de causa por cualquiera de las partes firmantes, mediante
notificación fehaciente a la otra.
SEXTA: Las partes constituyen domicilio en los anteriores consignados, y acuerdan
que para la resolución de toda controversia derivada de la aplicación o
interpretación del siguiente Convenio se deberán agotar las medidas tendientes a
solucionarlo de manera amigable, atendiendo a la naturaleza del mismo. Si la
solución no pudiera alcanzarse de este modo, las partes se someterán a
consideración de las áreas legales respectivas.

En prueba de conformidad, LAS PARTES suscriben dos (2) ejemplares de un
mismo tenor y a

un solo efecto, en la Ciudad de Mpreno, a los

....... de 2013.

de

CONTRATO DE COMODATO

En la Ciudad de Moreno, Partido de Moreno, Provincia de Buenos Aires, a los 4
días del mes de diciembre de 2015, entre la UNIVERSIDAD NACIONAL DE
MORENO, en adelante “EL COMODATARIO”, representada en este acto por el
Sr. Rector Lic. HUGO OMAR ANDRADE (DNI N° 14.635.975), con domicilio en la
calle Bartolomé Mitre N° 1891 de Moreno, y el CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
DEL FIDEICOMISO DE PARQUES INDUSTRIALES DE MORENO (FIDEPIM),
representado en este acto por Hernán Javier DENIES (DNI N° 21.587.581), en su
carácter de Presidente, con domicilio en Carlos Pellegrini N° 91 8o, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en adelante “EL COMODANTE”; con la presencia del
Sr. Intendente Municipal del Partido de Moreno, Lic. Mariano Federico WEST (DNI
N° 5.525.399), acuerdan celebrar el presente CONTRATO DE COMODATO, ad
referéndum de la aprobación por el CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN del
FIDEPIM y notificación al Fiduciario BAPRO MANDATOS S.A. y del CONSEJO
SUPERIOR de la UNIVERSIDAD, respectivamente.

Antecedentes:
Que con fecha 23 de octubre de 2013, la Municipalidad de Moreno suscribió con
la UNIVERSIDAD

NACIONAL

DE MORENO

un CONVENIO

MARCO

DE

COLABORACIÓN Y COOPERACIÓN cuyo objeto es establecer relaciones de
cooperación, colaboración y asistencia recíproca.
Que en

dicho

acuerdo se estableció

que

las actividades acordadas se

establecerán en Protocolos Adicionales (cláusula tercera).
Que consecuentemente, en dicha fecha, se celebró el PROTOCOLO ADICIONAL
N° 1 en el que las partes acordaron aunar esfuerzos para la implementación de un
CENTRO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN (CENTRO l+D+l
MORENO) en el PARQUE INDUSTRIAL MUNICIPAL I, del Partido de Moreno.
Que resulta necesario concertar e impulsar las acciones necesarias para la
puesta en funcionamiento de dicho CENTRO l+D+i MORENO.
Por todo ello, las partes acuerdan en celebrar el presente CONTRATO DE
OMODATO, sujeto a las siguientes cláusulas estipuladas a continuación:

PRIMERA - OBJETO: EL COMODANTE se compromete a entregar en favor de EL
COMODATARIO a título de comodato o préstamo de uso gratuito y exenta del pago de
expensas o tasas por seguridad, uso común o cualquier otro concepto, de una parcela de
terreno ubicada en PARQUE INDUSTRIAL MUNICIPAL I, identificada como Número de
Parcela 20B, con una superficie de 1.106,65 metros cuadrados, conforme al detalle obrante
en el plano anexo.

SEGUNDA - ESTADO: EL COMODATARIO recibe el inmueble en el estado de
conservación actual.

TERCERA - USO AUTORIZADO: El destino que el COMODATARIO dará al inmueble
objeto de este contrato será el siguiente: Instalación del CENTRO DE INVESTIGACIÓN,
DESARROLLO E INNOVACIÓN (CENTRO l+D+i MORENO).

CUARTA - CONSTRUCCIONES: EL COMODANTE faculta y autoriza al COMODATARIO la
construcción de las instalaciones necesarias dentro del espacio mencionado en la cláusula
siguiente, de acuerdos a los Códigos Edilicios indicados en el Reglamento de Copropiedad.
EL COMODATARIO tendrá a su cargo la responsabilidad y dirección de todas las tareas
para llevar a cabo el proyecto. Las obras realizadas, una vez finalizado el presente convenio
se considerarán parte integrante del inmueble, quedando a favor del COMODANTE.

QUINTA - INSTALACIONES: El CENTRO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E
INNOVACIÓN (CENTRO l+D+i MORENO) constará de las siguientes instalaciones para su
funcionamiento, conforme el detalle del plano adjunto:
a) Dos (2) Aulas con capacidad para 40/50 participantes de sesenta metros
cuadrados (60 m2) cada una, destinado a actividades capacitación.
b) Cuatro (4) Laboratorios de veinte metros cuadrados (20 m2) cada uno,
destinado a fines de investigación, innovación y servicios.
c) Un local para archivo de seis metros cuadrados (6 m2).
d) Ur iepósito de doce metros cuadrados (12 m2).

e) Una oficina de dieciséis metros cuadrados (16 m2) para la coordinación del
Centro.
f)

Una recepción de seis metros cuadrados (6 m2).

g) Un sector de treinta y seis metros cuadrados (36 m2) para servicios (sanitarios
y office)
h) Salón de usos multiusos (galpón) de setenta y cuatro metros cuadrados (74
m2), con acceso vehicular.
i)

Circulaciones internas de sesenta metros cuadrados (60 m2).

SEXTA - PLAZO: El término de duración del presente contrato será de diez (10)
años contados a partir de la entrega del inmueble, prorrogables automáticamente
por igual período, salvo expresa declaración de las partes. Sin embargo,
cualquiera de las partes podrá rescindir el contrato en cualquier momento, con
una antelación

de ciento ochenta días

(180) días,

fecha en

la cual el

COMODATARIO deberá restituir el bien.

SEPTIMA - RESCISIÓN ANTICIPADA: Si EL COMODANTE decidiera rescindir el
presente Contrato de Comodato antes del plazo inicial de diez (10) años, se
compromete a reembolsar al COMODATARIO el saldo de inversión aún no
recuperado, correspondiente a la realización de las instalaciones detalladas en la
cláusula QUINTA.

OCTAVA - CESIÓN: El presente contrato es suscripto teniendo en consideración
la calidad de las partes, circunstancia por la cual no puede ser cedido, salvo
autorización expresa de la otra parte.

NOVENA -

OBLIGACIONES DEL COMODATARIO: El COMODATARIO se

compromete a restituir el inmueble en las condiciones en que se encuentra, y a
mantener el inmueble en buen estado de conservación y a asumir el pago de la
totalidad de los servicios de agua, luz, gas y telefonía.

DÉCIMA - AUTONOMÍA DE LAS PARTES: En toda circunstancia o hecho que
tenga relación con este instrumento las partes mantendrán la individualidad y

autonomía de sus respectivas estructuras técnicas y administrativas y asumirán
particularmente en consecuencia, las responsabilidades consiguientes.

UNDÉCIMA - CONTROVERSIAS - DOMICILIOS: Para todos los efectos del
presente contratos las partes acuerdan la jurisdicción y competencia de la Justicia
Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal de la localidad de San Martín.
A todos los aspectos legales que pudieran corresponder derivados del presente
convenio, las partes dejan constituido los domicilios indicados en el encabezado
del presente acuerdo.

En prueba de conformidad, las partes firman TRES (3) ejemplares de un mismo

L/c. MARIANO F. WES7
Intendentem o r e n o MUNICÌPIO

PARQUE INDUSTRIAL MORENO I

La UNM en cifras 2011-2018
Oferta Académica de la UNM

Aspirantes inscriptos 2011-2018

* Aquellos que cumplimentaron los requisitos de ingreso e iniciaron actividades académicas.

Perfil Ingresantes 2011-2018
Tabla I: Procedencia

Tabla II: Grupos de edad

Tabla III: Tipo de gestión de la escuela de origen

Tabla IV: Condición de ocupación

Alumnos inscriptos en carreras de grado (1° cuatrimestre) - Período 2011–2018

Graduados de carreras de grado. Años 2013–2018

Egresados de tecnicaturas universitarias. Años 2013–2018

Personal (en nº de personas)

Personal Docente (en cargos y por dedicación)

* Datos provisorios
** Incluye personal superior

Superficie por obra en metros cuadrados intervenidos en la UNM 2011-2018

OFERTA ACADÉMICA
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS APLICADAS Y TECNOLOGÍA
Ingeniería en Electrónica (5 años y medio)
Con orientación en Redes
Con orientación en Multimedios
Con orientación en Aplicaciones Agropecuarias
Título que otorga: Ingeniero/a en Electrónica
Tecnicatura Universitaria en Electrónica (3 años)
Título que otorga: Técnico/a Universitario/a en Electrónica
Licenciatura en Gestión Ambiental (5 años)
Título que otorga: Licenciado/a en Gestión Ambiental
Tecnicatura Universitaria en Gestión Ambiental (3 años)
Título que otorga: Técnico/a Universitario/a en Gestión Ambiental
Arquitectura (6 años)
Título que otorga: Arquitecto/a
Licenciatura en Biotecnología (5 años)
Título que otorga: Licenciado/a en Biotecnología
Tecnicatura Universitaria en Biotecnología (3 años)
Título que otorga: Técnico/a Universitario/a en Biotecnología

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN
Licenciatura en Relaciones del Trabajo (5 años)
Título que otorga: Licenciado/a en Relaciones del Trabajo
Licenciatura en Administración (5 años)
Título que otorga: Licenciado/a en Administración
Licenciatura en Economía (5 años)
Título que otorga: Licenciado/a en Economía
Contador Público Nacional (5 años)
Título que otorga: Contador/a Público/a Nacional
Tecnicatura Universitaria Impositivo Contable (3 años)
Título que otorga: Técnico/a Universitario/a Imposotivo Contable

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
Licenciatura en Trabajo Social (5 años)
Título que otorga: Licenciado/a en Trabajo Social
Licenciatura en Comunicación Social (5 años)
Con orientación Científica
Con orientación en Producción Multimedial
Título que otorga: Licenciado/a en Comunicación Social
Licenciatura en Educación Secundaria (Ciclo de Licenciatura) (2 años)
Licenciatura en Educación Inicial (Ciclo de Licenciatura) (2 años)

SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN, VINCULACIÓN TECNOLÓGICA Y RELACIONES
INTERNACIONALES
Lic. Adriana M. del H. SÁNCHEZ (Secretaria)
Lic. Marcela S. BASTERRECHEA
Lic. Marcelo A. MONZÓN
Lic. Walter R. KLEIN

Dirección: Av. Bmé. Mitre Nº 1891, Moreno (B1744OHC), Prov. de Buenos Aires
Edificio Histórico - Ala Oeste 1 Piso
Oficina A 103
Teléfonos:
(+54 237) 488-3147/3151/3473
(+54 237) 466-1529/4530/7186
(+54 237) 462-8629
(+54 237) 460-1309
(+54 237) 425-1619/1786
Interno: 134/350
Correo electrónico: sec.investigacion@unm.edu.ar

tu lugar, tu universidad, tu futuro...

