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“Proyecto Institucional”:  Síntesis de las experiencias, proyectos, actividades, etc. del sector. 

 

CENTRO DE ASISTENCIA TECNICA: 

Las actividades que se encuentran desarrollándose por medio del CATEC son las siguiente: 

• Se efectúan gestiones necesarias para llevar a cabo las diferentes fases de desarrollo aún 

pendientes y el cierre de los servicios por intermedio de las diferentes modalidades de solicitudes 

de servicios, Acuerdos y Contratos de Vinculación, durante el 2008-2009. 

• Poder responder a la demanda que se genere durante el año 2009 con la oferta que cuenta la 

Universidad a través de la base de datos de Equipos de Trabajo registrados en el centro. 

• Generar una mayor  y mejor vinculación de este Centro de Asistencia Técnica con la comunidad 

de la Unlu y los potenciales solicitantes de servicios a la misma, por intermedio de los diferentes 

planes de acción que a continuación se detalla: 

a) Respecto de los servicios cuyo origen es anterior al presente año; se continuará con el 

seguimientos de los mismos para ir resolviendo las actividades que se requiere hasta su 

finalización. Las actividades que se llevan a cabo son:  seguimiento telefónico, por mail y 

por correo respecto al cobro de servicios ya prestados; ingreso y distribución de los fondos 

generados; elaboración de contratos de Locación de Servicios o de Obra con los Equipos de  

Trabajo a cargo de la prestación que aún no se hubieren efectuado; pedido de informe final 

del servicio; elaboración y entrega de certificados de asistencia en los casos en que según lo 

acordado en el servicio de capacitación así lo contemplará. 

b) Sobre los servicios que se generan durante el corriente año y provocará futura demanda; el 

plan de acción a seguir será el establecido en el Reglamento del CATEC. 

 

              

 


