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RESOLUCIÓN Nº 157/2019 

POR LA CUAL SE CREA Y REGLAMENTA EL PROGRAMA DE INCENTIVO PARA 
FORTALECER LA CULTURA INVESTIGATIVA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
PILAR (PICI-UNP), EN LAS DIFERENTES ÁREAS DEL CONOCIMIENTO. 

VISTO: 

Pilar, 05 de abril de 2019 

La necesidad de crear y reglamentar un Programa de Incentivos para Fortalecer la Cultura 
Investigativa (PICI), en la Universidad Nacional de Pilar (UNP), atendiendo la disponibilidad 
del Rubro 849 en el presupuesto institucional para el ejercicio 2019. 

CONSIDERANDO: 

Que, en el presupueto institucional se cuenta con el crédito presupuestario correspondiente para 
otorgar incentivos económicos a quienes realicen o fomente la cultura investigativa en la 
Universidad Nacional. 

Que, la Constitución Nacional en su artículo 76, De las Obligaciones del Estado, establece 
que "El Estado fomentará la invesitgción científica y tecnológica", y en su artículo 79, De las 
Universidades e Institutos superiores dice que la "finalidad pricipal de las universidades y 
de los institutos superiores será la formación profesional superior, la investigación científica 
y la tecnológica, así como la extensión universitaria". 

Que, en consonancia con este mandato constitucional, la Ley General de Educación Superior, 
Nº 4995/2013, en su artículo 24, inc. a) manda que las universidades estimulen el espíritu 
creativo y crítico de los profesores mediante la investigación científica y tecnológica y el 
cultivo de las artes y las letras, y en el inc. e) formar los recursos humanos necesarios para la 
docencia y la investigación y propender al perfeccionamiento y actualización de los graduados. 

Que, desde el 2011, el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnologías implementa un programa 
de Incentivo a los Investigadores (PRONII), con el objetivo de fortalecer y expandir la 
comunidad científica del país, mediante la categorización, evaluación de la producción 
científica y el otorgamiento de incentivos económicos cuyos indicadores se toman como 
referencia de ésta resolución. 

Que, es incipiente la cultura investigativa en las universidades públicas del país por lo que 
precisan de programas académicos y administrativos que lo estimulen, fomenten y tiendan a 
su fortalecimiento. 

Que, un programa de incentivo propio de la Universidad Nacional de Pilar (UNP) promoverá 
la consolidación de la cultura investigativa de alumnos, egresados y docentes facilitando las 
condiciones para la realización de actividades y servirá de base para la inserción y/o 
fortalecimiento de la comunidad académica dentro del programa nacional de incentivo a la 
investigación. 
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