TITULO II: ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN
CAPITULO I: ENSEÑANZA
ARTICULO 6º.- La enseñanza universitaria será activa y tendrá carácter y contenido científico, técnico,
cultural, ético y profesional. El ingreso a las carreras de grado estará abierto a todos los egresados del nivel secundario, en el marco de igualdad de oportunidades y posibilidades. En tal sentido la Universidad
debe proveer los medios que les permitan a los ingresantes alcanzar competencias indispensables para
el cursado de las carreras.
ARTICULO 7º.-Las actividades de enseñanza estarán a cargo de las distintas Unidades Académicas. Abarcará el conocimiento de los problemas tecnológicos del país, especialmente en su repercusión regional,
y en la forma que establezcan los respectivos Consejos Directivos de acuerdo con las normas generales
dadas por el Consejo Superior.
ARTICULO 8º.- La conducción de los procesos de enseñanza será responsabilidad de profesores designados por concursos, interinos, contratados, consultos, eméritos, libres, visitantes, y por auxiliares docentes.
ARTICULO 9º.-Se establece la Carrera Académica para la formación, desarrollo, perfeccionamiento y
evaluación de los docentes de acuerdo con la reglamentación que a tal efecto dicte el Consejo Superior.

CAPITULO II: INVESTIGACIÓN Y POSGRADO
ARTICULO 10º.- La Universidad realizará investigación, desarrollo e innovación tecnológica, orientados
a resolver problemas regionales y nacionales con especial énfasis en su vinculación con el campo tecnológico comprometiendo en ello sus máximos esfuerzos.
Los proyectos de investigación, desarrollo e innovación tecnológica serán realizados por docentes investigadores, estudiantes, graduados y terceros a través de convenios de cooperación. Se promoverá la
incorporación de los investigadores en la carrera de investigador.
ARTICULO 11º.-La Universidaddelineará las pautas de pertinencia y/o de necesidades nacionalesy regionales en el campo de la tecnología y educación, mediante la actualización y/o formulación de programas
institucionales específicos.
ARTICULO 12º.-Los programas de investigación, desarrollo e innovación tecnológica estarán preferentemente articulados en forma recíproca y de manera transversal con los programas que se lleven adelante
en el grado y los posgrados de la Universidad.
ARTICULO 13º.- La carrera de docente investigador se implementará formando recursos humanos desde
las carreras de grado, de tal manera de brindar a los estudiantes las herramientas que los preparen para
la actividad de investigación, más desarrollo, más innovación, indispensables para su inserción en estudios de posgrado. Con ese propósito se acordarán becas para facilitar dichos estudios en el país y/o en

el extranjero, de acuerdo con la reglamentación que fije el Consejo Superior. Los estudios sistemáticos
de posgrado conducentes a grados académicos de Especialista, Magíster y Doctor serán propiciados en
toda disciplina que se adecue a esta modalidad. Las actividades de este nivel incluirán la enseñanza a
través de Cursos o Seminarios de Actualización que tienen por objeto renovar periódicamente los conocimientos en un área especial de una disciplina o un conjunto interdisciplinario. La educación de posgrado será regulada por normas específicas aprobadas por el Consejo Superior.

CAPITULO III: INGRESO
ARTICULO 14º.- A la Universidad Tecnológica Nacional podrán ingresar:
a) Los egresados de escuelas del nivel secundario y los egresados de otras universidades reconocidas.
b) Los que cumplimenten las exigencias de especial preparación que dicte el Consejo Superior.
Para aquellos aspirantes que trabajen ya sea por su cuenta o por cuenta de terceros, se arbitrarán los
medios y condiciones que les posibiliten el cursado de las carreras de grado.
Los casos de los aspirantes cuya situación no esté contemplada en el presente artículo serán resueltos
por el Consejo Superior.

