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' lST~_I la Ley Nº 24 .5 2 1, la Ley 26.994, la Ordenanza 0015/11, la Res Nº 0113/ 11 , la Res . 
. ,¡ ,, ! f• de Conse_jo de Carrern del Á rea Trarisdepaiiamental de Crítica de las A rtes y el Despacho de 

.,,ii -.; i ,)r. di.:· Act iv idades de Posgrado e Investigaciones Científicas, Artísticas y Tecnológicas de 
._-,,~, _, d <..' l1U 1ºL'. l l de 20 17;.y, 

l,iu.;: J;., Kcs N" 01 1.3/ 1 l crea y regula el Instituto ele Investigación y Experimentación en A n e 
. ";L:c1 - 1 ii· .\l' ; 

,_¡u c- !LJc~o de cuurro aí1os ele funcionamiento del IIEAC es necesario adec uar e l reglamento 
. , "-:1li.•, u¡)Li ufr¿Jrniu a::;í la regulación de los diferentes estamentos de las actividades que en é l se 

.. · .:,,,,;ít :11L 

t) u.: l"i i'-·:-;.w vigenre del reglamento amerita una actualización que contemple la adecuac ión 
,,_.,."' _, 10:; ¡)rocedim ientos ekcri vos de los miembros de su Comité Académico y la duración en sus 

. ·~ ~ ' ' . 

l_, ,; c l''i c !\.es . Nc1 l 93/16 el Consejo de Carrera elevó al Consejo Superior para su tratamiento 
., . ·; ,, _._ -; 1: 1 ,Je rn odi licato ri a del Reglamento del Instituto de Investigación y Experimentación en A n e 
. IL,'.¡ JJ! : \ \ ·~ 

\,1tiL' s1.· k1 dado la p::ir tic ipación correspondiente al Servicio de Asesoramiento Jurídico 
~t \ 11 ..... • 1 il1... 

i' <,r " 'rn ;: .o , y (: 11 virtud de lo normado por el miículo 25 mctso n) del Estatuto de L1 
·,"1e1,I y 1.- i ~trtÍ(' c il é) :29 de la Ley de Educación Superior Nº 24.521 , 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA 
UN IVERSIDAD NACIONAL DE LAS ARTES 

RESUELVE 

,,, 1 ¡··. !) c:_jur si n elec to el A nexo I de la Resolución Nº 0113111. 

1 \' .: ' · .~\ probar la tviod ificació11 del Reglamento del Instituto de lnvesti gación y 
. "· ,·1 : 1-I L. ; l) J¡ c' l1 A n e y Crítica, dependiente de] Área Transdepartamental de Crítica de Arles que 
, ,- .. ;1c.: ,k 1,1 prese nt e como ANEXO I. 

, , i i 1 3": K<-·gí strese. Pase u sus efectos a Secretaría Académica, Departamento Académico dc: I 
', .. u :.cí c.: 1_¡ ~ rt<.1rnc11 tcil de Crü ica de Artes, y todo cumplido, elévese a las dependencias Je 

. 1c1" quc> .: utTc:spo ndan. Cumpl ido que fuera, archívese. 

":--,,.,,1.i.' •ON DE L 
, \_;¿jo '.'11..W.ER10P N" 
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ANEXO 1 
RES. es Nº 

,, .;-. ; L-\M \N'fO DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN EN 
ARTE Y CRÍTICA 

CAPITULO I 
DEL NSTITUTO DE INVESTIGACIÓN 

,, .. . .. nw J y lh.:p.:nd en cia lnstitmcional : 

"'<.'1': 't.IL) i 0
: L l lnsliruro de Investigación y Experimentación en Arte y Crítica (JJEAC) const ituye 

,,, g~11hl ~ c:a~krnico c:spec ífico cuya finalidad es la de promover, desarrollar y coordinar las tmeas de 
, , t. · :; ti ~.cKión dcí A rc a Transdepartamental de Crítica de Artes. E l Instituto tendrá a utonomía corno 

. :-- ,;,c·1,., dt.' prnd ul:c ión científi ca. Se enmarcará en las políticas de investigación de la Univers idad 
... ,l :,\:1:ll ,le b::; Ant's y las específicas del Área Transdepartamental en Crítica ele A rtes y funcionar{\ en 

, 1urc1 i uc respe to a la p luralidad de enfoques teóricos y metodológicos. Dependerá 
".i~¡¡, s11;11 iv: :rnente ele la Dirección del Área Transdepartamental de Crítica ele Artes y será coo rd inado 

::, Sccrd:lfÍa de Investigación del Área Transdepaiiamental de Crítica de A rtes, ante la cual se 
. ,·:,~·r1t~1r:rn lus in!'orrnc:s previstos y/o requerido s oportunamente. 

~ ~ i.'.·~ÜÜ~:"'f . 

CAPÍTULO 11 
lVU SY ' )NES V FUNCIONES DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y 

EXPERIMENTACIÓN EN ARTE Y CRÍTICA 

,_;.,:·~·; <¡_ ·¡_1 LO 2(' : U UEAC tiene como misiones: 

:, ¡ lntcrvcni1· ~;cL i varn ente en la producción de conocimientos vinculados con el campo de la 
disc ur -; iv id:1d crít ica, de h s manifestaciones artísticas y/o estét icas. 

· ·i 1'1'llpiciM c:I espac io el e encuentro de investigadores en el campo. de la intervención, la crí ti ca y 

L1 difusi ,'1r, y la ex pe rimenwc ión en las artes. 
, , F:1v,)rL:cc:r Lt for mación de invest igadores en el campo de la intervención, la crítica y la difusión 

·, i~; e".p..:· rimenmc ión en las artes . 
i, ,-.)n1e11Lu:· h producción de publicaciones y resultados de invest igación de los mic:rnbros dc:J 

! i l ·:A y lk aquellos que el C omité Académico considere de interés para la com unidad . 
• ·, 1 r1lcrvcnir :tt.: li vam e nte en lc:i d ifus ión y ci rcul ación de los resultados de investigaciones que c~ n él 

:·:e ,_ks~tnollan. 

'·,l LLblirar en el desarro llo de las carreras de investigador. 
-2. l · iMarn izar la vida instituc ional del investigador y su libertad de trabajo e invest igación , 

.tt cndiendn a las neces id ades estructura les y técnicas requeridas para la tarea . 
. , l ;~1 rarn iza r d reconocimiento de los méritos logrados en los distintos sisternas de evs lu C1ción 

L' ifü) nacionales como internacionales con los que los investigadores arriban al llEAC, así corno 
1>i"omover mecarn s rno s que cons truyan nuevas instancias de evaluación y calificación de los 
uncenrc-s i11vc:s1igadores . 

•• < .' ~ 'UL ) 3°: Se parte de cons iderar ind ispensable la articulac ión de las tareas de investigació n y 

·:111 :1<..: tll1 i de tos dis ti ntos niveles de enseñan za del Área de Transdepaiiamental de C rítica de A rtes con 
.; demandas de: invc:sligac iones de otras instituciones como esenciales para 'el avance de los campos de 

. ·' ~·stigación. Asim ismo se atiende a que estos intercambios brindan una vinculación efectiva y directa 
x! llL.-\l ' e ) it distintos espacios sociales . 

-, il 1"unc:i t1nc-s del Insti tuto: 

;, ¡ (; ¡¡rarnizar el espaci o de .encuentro e intercambio de los investigadores en crí tica de arte. 
,·, l UL:sarrn ilar y co laborar en la e laborac ió n de proyectos, programas y líneas de investigac ión. 
,: i i\micipar activamente e n la formac ió n de inves ti gadores. 
l' 1 '·uns truir c:spétcios para c:l desanollo de l trabajo de los investigadores, así como 1xeslar 

,_·uL borücíón para la parti cipación de in ves tigadores en di ferentes espac ios y prognu11as de 
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ii1ri,u...: il'l11. tamo de la U niversidad Nacional de las Artes como de o tras ins ti tuc io nes (a trnv~s 

dL· hccas . subs idios. conc ursos, etc.) . 
• : 1 lhi1wa r asc-so rnmic:nlo v o tros serv icios externos, dentro de su área d e competencia. 

! } 1)1,imuvc' r l<1 difusión de los avances y resultados de las investigac iones y la producción d e 

pub licicioncs de las diferentes investigaciones radicadas en él. 
! , ( \111s truir. propic iar, mantener y fac ilitar el acceso de los investi gadores a toda aquella 

:ui',mnació n necesa ria para sus investigaciones. 
"1 P r<'•cllr~i r Ll H::i nsferenci a de sus producciones a la sociedad . 

1: n tender t:'n la confo rmación de las distintas Áreas del IIEAC y en la detecc ión de zo nas ck 
ve1..:unc in y creac ión ele nuevas líneas de investigación. 

CAPITULO III 
,1· , .os M11:<'.lvl. ~ROS DEL JNSTJTUTO DE INVESTIGACIÓN Y l:.""'XPE1UNIENTACJÓN EN 

ARTE Y CRÍTICA 

.. ú'l(" 1 U) -f': El D irector Llel In s tituto será designado por e l Consejo Superior. Dicha des ignac ión 
,·cs ull<tn tc: de la s us tanci ac ió n de un concurso por antecedentes y plan de gest ión tal como lo 

";u tilcu .. c el C apítulo 11 de la O rdenanza IUNA Nº 0015/11 y tendrá la vigencia es tab lec ida por e l 
.. ::1i_·u il, K de' la menc ionada Ordenanza . 

. i{ , ·¡\'ti LO 5" : Serán funciones del Director del IIEAC: 
'·ou rdill:t r las act iv id ades d e investigación y formación de inves tigadores del llEAC, de acuerdo 
~ .. 1; k;s ! i11 e~1m iento s formulados por e l Á rea Transdepartamental de C ríti ca de A rtes y la 
, 11 1;,cr_~idad Nac ional de las Artes. 

1'"11it ll\ d y ..:oord inar programas, proyectos y líneas de investigac ión . 
!11 ,·orpn r:1 r nue\'OS programas , p royectos y líneas de invest igación con aprobación dél Consc_ ju de 
( 1rr,:r•1 d.:l '\1·ea Trnn sdepaiiamenta l de Crítica de Artes y del Consej o S uperi or, c uaJtJo 
._,JITt.:S j.ltllld•. 

c.~·):!,ll•ll eq u ipam iento y espac ios a los diferentes proyectos, programas y l íneas de inves ti gación. 
! .. 1 11l:1 1 t~,r y \k\'~t r acklnnt e el p lan ele publicaciones del IIEAC. 
i :11 ..:mkr en lus as untus financieros de las acti vidades del IIEAC y elevar a l Consejo de Carre ra d e l 

\rc •1 T1 'lllSlkp•trtarnen tal de C ríti ca de A rtes, cuando coITesponda, la rendición de cuentas. 

1 ·.\ an~)r,1 1 lt:l rnernorict bienal y un plan de actividades para el bienio entrante que serán elevados al 
'· ,1 is ... ·j( ; li·: C~1rre 1a dl'l Á rea T ransdepartamenta l d e Crítica de Artes para s u cons iderac ión . 

liurJ i 1 1 ~11 ~ 1 <.: Li v idad es c o n los docentes de grado y posgrado del Área Transdepa rtamenrn l d e 
. ri liL·a de' Arles . 

i 11 tu1i.kr. Lk <1L:ue rd0 con e l Comité Académico , en la incorporación, dé nuevos in vest igado res. 
:.u\~il i<i 1"c'>; ) becari os. tanto en la evaluación de los antecedentes como en la tramitac ión de los 
:ngrL·s , ,: ~mlc el C o nsej o e.le C arrera de l Á rea Transdepartamental de C ríti ca de Artes y e l Co nsejo 
:-: Li¡k:r iLlr, s.:gún corres ponda . 
1':1n;cip:ir de la Junra Asesora de la Secretaría de Investigación y Posgrado . 
1 h-....;1.:::,n~.r .. dc:: ;.1L· ue rd o con el Con1Íté Acadén1ico, investigadores v is i tanres, sean nac io nal es o 

~·.\ tl'i.!l1.Jl: !'OS. 

:',·!lpU nL·r cpnvc.: nios con otras Instituciones, sean nacionales o extranjeras res petando las normas 
..... \ 1stcnks en el Á rea Transd epartarne nta l de Crí tica de Artes y de la U ni vers idad Nacional de las 

!'rl1pllilcr l: t de s ignación y/o adscripc ión al Instituto d e personal docen te, de inves ti gadores, 

.• u>:.d i:1r..:s y becarios, así co rno del personal no docente del IIEAC, en cons ulta co n el Co mité 

\ ...:mk11 1icu .. ¿¡ la Secrct<iría de Investigación para s u elevación al Director de l A rea 
; ra11 sdc:panarn ..:ntal ck C ri t ica de Anes y el Consej o de Caffera. 

:'r,Jponn, de acuerd o con el C omité Académico, al Área Transdepartam enta l de C rítica de Arles y 
"¡ C\11 1SL.:_jo de ( 'u rrera , proyec tos re lat ivos a la creación y/o modificación ele Á reas . 

. -.;i ·~ . ,_. ¡ dt'Sil!Tullo de es tas funciones e l director del IIEAC contará con el asesoramien to d e un Co rnil¿ 
\,-,i<.1-.:" il1in> que tendrá carác1er d e co nsultivo. 
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._,.(; '¡,¡_TILO 6": El JIEAC estará organizado de acuerdo con Áreas de investigación. Las mismas se 
.... '.:itl uran de acuerJL) con: 

. .. ¡:¡ ···unse,iu de Carrera del Área Transdepartamental de Crítica de A1ies designará a los 

. 'u,_)rdi 11ndo rcs de A re<.i. Los candidatos serán propuestos por el Director del instituto y en consulta 

.. 111 1:'i C\irnik Ac~1ckmic o del m ismo. 
, , . ,'~i r:, sc:r ocs Í0,nado Coord inado r de Área, se exigirá el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

,;.__'i' mit.:rnbrl~ de l IlEAC e investigador en el Área correspondiente, y acreditar una labor d e 
i1;ves ti g a..:ión de: trayectoria reconocida nacionalmente, que haya tenido influencia en el adelanto 
,h: su especia liclrd y 
l' \>sc:er capacidad demostrada para: 

.:::. 1 la formación de investigadores . 

.::.2 la 'oordinac ió n de grupos de investigación . 

.2 .3 L L)rganización institucional. 
1 , ,\i11cc111 1ente ::i la permanencia en el cargo, le corresponden las mismas prescripciones que rigen 

• ·-" 1 ;,;l c<1rgu del Directo r de l Instituto . 
·- '~er<Í ll fuuc iones de los Coordinadores de Area: 

i'r•.>mPvl:':·, coordinar y superv isar la ejecución de programas, proyectos y líneas de investigación 
..:icn ti licus y académicas del área correspondiente junto con el Director del Instituto y los 
J irc:cwres de los proyectos. 
C\l llJ·di1H r las actividades del área con las demás actividades del Instituto. 
i'mlr<' réaíizar las gestiones necesarias para lograr apoyo institucional financiero para llevar 
.tddanie los proyec tos y programas del Área con la aprobación de Director del IIEAC y el 
-i..:u-: rJ o de ln Secretaría de Investigación. 
!'rL·sem;.ir biena lrneme al Director del Instituto los informes que éste requi era para e laborar Ja 

1;1cn10ria, rL·ndición de cuentas, presupuesto y plan de actividades. 
'' "11 el cnnocimiemo del Director, establecer los contactos académicos con otros grupos de 
i11\ .:s tigación del país y del extranjero. 
i'ru p inc-r al Director l~s demandas de personal auxiliar de investigación, técnico de apoyo y 
~ i\llll i11isrrativ1.) para s u Area . 

.. ,; ;¡~- , r;11.il:mit: c1 
'- i<TJ~ ·¡ 1 LO 7'1: 1-:1 Coniiré Académico es un órgano permanente de asesoramiento del Director del 

1, i ,, : u1ando su aseso ramienro le sea requerido, de los órganos de gobierno del Area 
: . _,: ,:-; j,:parLlmL'lllLll ck C rítica de Anes . 
, ::-. .:., c:oni'onllacio por los representantes de los diferentes estamentos que componen el IIEAC: Director 

, ,_L¡; rector de 1 nvestigac ió n [DI] , Investigador-Integrante [II] y Becario de Investigación, quienes no 
: .,.,1, ·úu ~;..: r a su vez Consejeros de Carrera del Área Transdepartamental de Crítica de Artes . 
• • 1u 11k'l'(1 Je 1·,·p rcsentantcs será de s iete (7) titulares y tres (3) suplentes. Estos miembros serán: 

. :1 D1rec:to r Lid Instituto. 
l res D ¡ rep resentantes titulares y un (1) suplente del estamento de Directores de Investigaci ón 
1 Di l de l Instituto. 
Dds (°2) representam es titulares y un (1) suplente del estamento de Investigadores-Integrantes 
1ti1 dd lns t t uD. 

l l ¡¡ \ l) representante titular y un (1) suplente de los Becarios de Investigación del lnstituto. 
, ... ,¡.-'-•scn tanks co rrespondientes a los apartados b ), e) y d) durarán dos años en sus funcione s 

.. ., ~·1 ''-!" sc1: re-elecws por un solo bienio y serán electos por voto directo secreto y obligatorio ele los 
,·..:;¡ i;,;<tLk1rcs Je cada uno ele los estamentos. 

_.;_ ~"~ ' tlLO xº : Las re un iones del Comité Académico serán convocadas y presididas por el Directo r 
. _ .. : i t~ .. \ 1..' y debe rán reali zarse como mínimo tres veces al año. En caso de ausencia del Director ésle 
, . _, :c-.:-rn pbzado temporalmente po r uno de los miembros Titulares con mayor antigüedad en la 
... , st ig<ición dél Comité Académico. 

,;ts,\ de ausencia ele' a lgún otro de sus miembros éste será reemplazado temporalmente por su 
'" ¡ '! -.:' ! 1 lt.:. 

-\1 -: i'ICUL( 9° : Serán funciones del Comité Académico: 
. ; \scsornr al Direclor dd IIEAC para la elevación de propuestas de investigación y actividades al 

\ ·, l!l~eju de C arrera de l Área T ransdepartamental de Crítica de Artes representando la libertad 
~·i<:'nt ífi c a y académica . 
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[; ¡ Asesorar al D irector del IlEAC sobre la designación de docentes, integrantes ele investigación y 
personal t¿cni co ele apoyo, en sus diferentes categorías para el IIEAC para la consideración del 
Ccln,:éjo de CaiTern del Área Transdepartamental de Crítica de Artes . 

,_: 1 i\::iesorar al D irector del IIEAC sobre la creación y la modificación de programas de 
it1 vc:s ti12,ación del Á rea correspondiente, en consulta con los investigadores afectados. 

el) Aseso r:;r sobre las propuestas de inclusión en el Área correspondiente de las investigaciones e 

investigadores . 
._. ¡ Gestionar, en caso necesario , la colaboración de evaluadores externos para evaluar los proyectos 

v lus antecedentes académicos del investigador para su admisión al IIEAC. 
¡·¡ ( 'Dns ick rar la memoria bienal del IlEAC que luego será elevada al Consejo de Carrera dd A rea 

!'r,msdeparL1mental de Crítica de Artes para su aprobación. 
,~ 1 Prn¡x rner cd Direcwr del IIEAC los candidatos para la coordinación de Áreas, basándose para 

ello en sus curricula vitoe y en consulta con los miembros del IIEAC, ele acuerdo con lo 
c:->Li:lbln: idu en el an. 5° del presente reglamento. 

: · i ,ks~irrn ll u et e: estas func iones será volcado en un libro de actas donde constará todo lo tratado en 
• ~ <..1<1. reunión del Corn it¿ Académico. El miembro que no comparta una resolución podrá dejar 
, \p n::suda su .disidencia. 

, ;,:¡-...:cüos .'t üLligacion es de los miembros 
.-d<.TÍCULO LOº: Los invest igadores del IIEAC tendrán los siguientes derechos y obligaciones: 

:; ) Uoza rün del derecho a investigar con libe1iad y plena autonomía. 
1·i'1 \...Joza rán del uso de las instalaciones y material técnico disponible en el IIEAC. 
e:) Uc:>a cro liarán su tarea de investigación inscriptos en un proyecto que figurará en el plan bienal 

de ~1ct i v iJ <1d c:s . 

d ¡ Brindarán a l Director de l Instituto y/o al Coordinador del Área toda la información que el 
mismo requ iera acerca de sus actividades a efectos de elaborar la memoria bienal y el plan de 
<1L: I i v idrn .. ks clel llEAC. 

e¡ L·: l Li pub licación de los resultados de sus trabajos, deberán dejar explícita consta nci a su 
pc:rLeüencia a l llEAC, al Á rea Transdepmiamental ele Crítica de Artes y a la Unive rsidad 
N aci1mHI ck las Artes . 

i, (\)!aburarán con el Á rea Tnmsdepartamental de Crítica de Artes en todas las acti v idades 
¡JrevisLas p~ ra e l cumplimiento de sus objetivos y en particular desarrollando ta reas docentes en 
lds q ue vo lcarán los av~inces y resultados de sus investigaciones. 

· · tklxrún conc urrir a las reuniones periódicas a las que se los convoque, exponiendo ame sus 
p~in:: s e l estado de la invesrigación que hubieran emprendido . 

i;; l)resentarán per iód icamente un informe acerca de los avances realizados en la investigación 
e111prendida, el cual será evaluado por el Comité Académico o por la comisión ad-hoc que este 
{ '0 1rn lé constituya a tal efecto. 

: ; .kbtrii n cn laborar con el Instituto en todas las actividades previstas para cumplir con sus 
l•b je ' vos y en espec ia l, si son llamados para consultas, evaluaciones y/o asesoramientos. 

; i Lkgirón bienalmente por voto directo , secreto y obligatorio a sus representantes en el Comité 
t\cudérnico del IIEAC. 

,., 1 i.u~; Ul presen tarán un cronograma general de tareas donde indiquen etapas, resultados parciaks 
y i'i11e tk:-; , así como las asignaciones de recursos humanos y materiales . 

i, Los L>l se rán consu ltados para la e lección de los Coordinadores de Áreas. 
11;) L.,)·s l l de l lIEAC desempefiarán sus tareas bajo la dirección del investigador responsable del 

proyc'Cto en e l cua l se hayan incorporado, y colaborarán con el IIEAC en todas las tareas 
p1"1::v isras para el cumpli miento de sus objetivos. 

; : 1 !.,;::; ll con ant igüedad en un año en la planta podrán ser elegidos por sus pares para in tegrar 
diclw Comité. 

,; 1 .\)S becarios de invest igac ión graduados y/o estudiantes que hayan obtenido becas de 
iiives tigación y tengan al IIEAC como lugar de trabajo reconocido , deberán curnplir con los 
ré·qu is itos es tablecidos en el reglamento de becarios del IIEAC . Desarrollarán sus tareas bajo la 
direc c ión de un investi gador que no necesariamente deberá ser miembro del Instituto. E levarún 
una cop ia de sus informes periódicos de tareas al Director del Instituto. Colaborarán en el 
llL/\(' t:n tocias las acti v idades previstas para el cumplimiento de sus objetivos. 

¡1; l.n:-: becarios de invest igación podrán ser elegidos por sus pares para integrar di cho Co miL¿ 
cuando cuenkn con por lo menos 6 meses de permanencia en el Instituto. 

q 1 F I pers,)1rnl técn ico del lIEAC que comprende a profesionales y técnicos qu e realizan tareas 
...:s p.::cífii.:as ele apoyo directo en la ejecución de proyectos, programas y/o líneas de 

-----·---~---
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i1 v c~s1 i gación , co laborarán con el Instituto en todas las tareas previstas para el cumplimiento de 

sus objeli v _¡s _ 

CAPITULO IV 
"' • .: L,>.. ORCAN ZACION DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y EXPERJ1HENTACIÓN E N 

A RTE Y CRÍTICA 

-d,( J'Ji'l'UiLü l 1°: Las act ividades de investigación del IIEAC se organizarán en torno de proyectos 
._ ,,· p<>LIL'i n :igruparse en programas de investigación, cuando se definan objetivos comu11cs y se 
. , , ~-~r,i r~¡ 11 ~·n b s Áreas del llEAC. Estas Áreas serán abarcativas, fl exibles, de ca rácte r 
, ,,:rlli.->c1plín : río y m ultid isc ipl inario y expresarán las políticas de investigación del ll EAC y del Á rea 

,ui:>c cp:marnen la l de C ríti ca ele Artes 

._,(;'iC ILO l2°: Cada proyec to contará con un investigador responsable que tendrá a su cargo el 

.. :-'it>1u l a!'c.>c tm!n aJ mism o (s i lo hubiere) , la coordinación de actividades que se desarrollen en el 
, ,._, ... .-du )- iu .:vincu lac ión con e l coordinador del Área, el Director del IIEAC y los demás responsables 
,, pn •) ce tus y programas . 

"'° J • " JU) Uº: Las i\reas estarán integradas por DI, II, Becarios de Investigación y demás persona l 
;, 1 ; J !-.\( ', provenien tes cid Á rea T ra.nsdepartamental de Crítica de Artes y de o tras in stituciones que 

: "'i ,1l1lL'nid o b ~1dmis i ón según los mecanismos previstos en este reglamento 

1-,r,1s -~1nrn de rrnba_jo ele cada Area será elaborado por su director y los inves tigadores incorporados 
,_ -.:~rL':r una le ellas. 

CAPITULO V 
DEL PERSONAL DEL INSTITUTO 

., • - i · i: t • 1 ') i '4° : El nst ituto contará con los siguientes miembros: 
,! ; i .us proú:sores con dedi cac ió n exclusiva del Área Transdepartamental de Crítica de A rtes, o 

.1q ucl los LHros, cualq ui era que fuere su dedicación, que presenten un pro yecto de investigac iü n 
111dividua l o en eq uipo m ientras dure la investigación. El proyecto deberá ser aceptado 
;i i'c\ ' Í'-i lllc lll c' por e:! C om itc' Académico e inscripto en alguna de las Áreas dd Il E AC. 

, ', i .l)S inves tigadores de carrera del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
,¡ uc re~ tl icen s us tareas en el ámbito del Área Transdepartamental ele Crítica de Artes y que 
l1<-y :111 prese!ltado proyécto que haya sido evaluado satisfactoriamente por el Cornit¿ 
\c ctckrniL'O. 

, ; 1 11s ll -y/o lo.s docentes de l A rea Transdepartamental de Crítica de Artes que integ ren un equipo 
,k í ·1\ ' cs tig~1ción de Jos previstos en los incisos anteriores. Estos pueden ser graduado s o 
~-~;t uckwks adscr íp tos sol ici tados por un director de proyecto. 

_! / i U'• 1)(_'.._';J['j(_)S' ch: fa UNA, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas , de 
,1 ir~IS l lni\ er.s ídades y de o tras instituciones que financien proyectos de investigació n y/o 
i.Llrll k1ción de inves ti gad ores , con lugar de trabajo en el Área Transdepartamental de Crítica de 
\nc:s _, cuyo proyec to haya s ido aceptado por el Comité Académico o cuente con aval de la 

l irüvcrsidad. 
1 o.s i11vestigadores v is irarnes , sean nacionales o extranjeros, aprobados por d Comité 
\ c~tu¿miw y ratificados por e l Consejo de Carrera del Área Transdepartamental de Crítica de 
\ rtcs. 

¡ 1 f) L.'J':.,lnal l¿cnico del In sti rnto, sean profesionales o técnicos, que realicen tareas específicas 
,i,· ~lp clY '-) ,¡-rec to ~1 la ej ec uci ón de proyectos y programas ele investigación, y cu yas rentas 

1 11 ·nveng~111 del 1-\ ren Transdepartamental de Crítica de Artes o de otras fue ntes , y que se' 
dc'se mpeikn regL1larmente en e l Ins tituto . -
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