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VlSTO la Resoluciori No 5534 del dia 5 de noviembre de 2013 del Consejo 
Directivo de la Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad de Buenos Aires 
(UBA), aprobando la creacitin del lnstituto de doble dependencia UBA-CONICET 
Institute de las Culturas (IDECU), a radicarse en el Museo Etnografico Juan Bautista 
Arnbrosetti, obrante a fojas 3 El escrito presentado el dia 13 de noviembre de 2013 
al senor Rector de la Universidad de Buenos Aires, doctor Ruben HALLU, por el 
doctor Hector Hugo TRINCHERO, Decano de la Facultad de Filosofia y Letras de 
esta Universidad, obrante a ifojas 2, adjuntando la propuesta de creacion de dicho 
Instituto de dependencia co~npartida UBA-CONICET, obrante a fojas 4/70, y lo 
expresado en el convenio Marco suscripto por esta Universidad y el CONICET, 
aprobado por Resolucion (CS) No 4864105, y 

Que el proposito comh~i de 10s grupos de investigacion con sede en el Museo 
Et~iografico es consolidarse corno una Unidad Ejecutora de prestigio y de formacion 
profesional de alta calidad que por sus proyectos, participantes y produccion 
prclmueva la formacion de jbvenes investigadores y docentes en el ambito de la 
Uriiversidad de Buenos Aires dentro de las areas que se propone abordar con sus 
planes de investigacion. 

Que sus objetivos son incrementar la investigacion de base, multidisciplinar e 
intc:rdisciplinar, con el foco puesto en la investigacion arqueologica, antropologica, 
bialantropologica e historica, la formacion academica y profesional de las personas 
que la conforman, y la participation directa y permanente de sus integrantes con la 
cotnunidad universitaria y la sociedad. 

Que se desernpeiiariin en la Ur~idad UNA (1) lnvestigadora Principal, 
Profesora Consulta de la Universidad de Buenos Aires y Directora del Museo, TRES 
(3) lnvestigadores Independientes, TRES (3) lnvestigadores Adjuntos y ClNCO (5) 
In\~estigadores Asistentes del CONICET, SlETE (7) profesores dependientes 
exc:lusivamente de la UBA, pertenecientes a Proyectos UBACYT, tres profesionales 
corno Personal de Apoyo y SE IS (6) colaboradores externos. 

Que 10s grupos de investigacion integran en la actualidad a DOS (2) becarios 
de investigacion cientifica postdoctorales, DOCE (12) doctorales y UNO (1) de 
estimulo. 
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Lo aconsejado por la Comision de lnvestigacion Cientifica y Tecnologica. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE L.A UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

A R T ~ U L O  lo . -  Apruebase la creacion del lnstituto de las Culturas (IDECU), como 
Unidad Ejecutora UBA-CONICET, que funcionara en el ambito cie la Facultad de 
Filosofia y Letras de la Universidad de Buenos Aires, corl sede en el Museo 
Etnografico Juan Bautista Ambrosetti. 

ART~CULO 2O.- Apruebase la incorporation del Instituto de las C~~l turas (IDECU) al 
Anexo I del Convenio Marco firmado el 4 de agosto de 2005 er~tre la Universidad de 
Buenos Aires (UBA) y el Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Tecnicas 
(CONICET), sobre "lnstitutos Compartidos". 

ART~CULO 3O.- Registrese, comuniquese, notifiquese al Cionsejo Nacional de 
lnvestigaciones Cientificas y Tecnicas (CONICET), a la Facultad de Filosofia y 
Letras, y por su intermedio a 10s interesados y pase a la Secretaria de Ciencia y 
Tecnica a sus efectos. 


