
ICC 
Datos básicos 
Unidad Ejecutora: INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACION 
Domicilio: Pabellón I, Ciudad. Universitaria, Int. Guiraldes 2160 (C1428EGA) 
Código Postal: Localidad: C1428EHA Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Teléfono: 4576-3359 – 4576-3390/6 INT 701/702 
Correo electrónico: compuba@dc.uba.ar         
Página web: www.dc.uba.ar 
 
Gran Área del Conocimiento:  
Ciencias Exactas y Naturales. KE 
Ciencias Agrarias , Ingenierías y de los Materiales KA 
   
Disciplina:  

Matemática y Computación                                                                                                   KE2 
 

Informática KA4 

 
Líneas de Investigación:  

• Lógica y Lenguajes 

• Inteligencia Artificial e Ingeniería de la Información y del Conocimiento 

• Ingeniería de Software 

• Ciencias Computacionales de la Vida y Sistemas Complejos 

• Algoritmos, Complejidad y Aplicaciones 

• Señales y Robótica 

• Investigación Operativa 

 
Recursos: 
 
El ICC utilizará el espacio físico aportado por el DC y la FCEyN. Este espacio incluirá oficinas 
para investigadores, becarios, técnicos y personal administrativo, así como también espacio de 
laboratorios, salas de reuniones y seminarios. Actualmente todo el personal que conformará el 
ICC dispone de espacio para poder realizar sus tareas de investigación. 
En cuanto a recursos de equipamiento, el ICC principalmente requerirá de infraestructura 
informática de base (como ser conectividad intra y extra ICC) como así también servicios 
generales de oficina como teléfonos, fax,y fotocopiadora. Esta infraestructura, además del 
acceso a una biblioteca, será provista por el DC. Existe un proyecto de ampliación del Pabellón 
I de la FCEyN, el cual se prevée que ocupe el DC. Esto aumentará sustancialmente el espacio 
(y la calidad del espacio) que el DC, y por lo tanto el ICC, tendrá. 
En cuanto a recursos administrativos, se espera una colaboración cercana con el Departamento 
así como una gestión compartida de recursos administrativos. 
La mayor parte de los sueldos del personal del ICC son pagados por la FCEyN ya que la 
mayoría de los investigadores del CONICET con lugar de trabajo en el ICC son docentes con 
dedicación exclusiva del FCEyN y por lo tanto sólo cobran un pequeño porcentaje de su sueldo 
en el CONICET. Se requerirá personal de apoyo para el centro de cómputos, los laboratorios de 
investigación y la secretaría del instituto. Además, se necesitarán fondos para financiar 
parcialmente gastos de funcionamiento. 

 
 
 
 
 
 



Recursos Humanos: 

      
    Investigadores 

Personal 
de Apoyo 

Becarios Contratos    
Adminis- 
trativos 

Personal Permanente 
del CONICET 

11 - 26 - - 

Personal Permanente 
NO CONICET 
Dependiente de 
Universidades 

13 - - - - 

Personal Permanente 
NO CONICET 
Dependiente de Otras 
Entidades 

- - - - - 

TOTAL   24 - 26 - - 

 
Objetivos:  
 
La misión del instituto será avanzar el estado del arte en las ciencias de la computación, 
entendiéndola tanto como un área de conocimiento en sí misma y también como una 
herramienta crítica para el avance de las ciencias y el desarrollo social y económico del país. Es 
decir que buscará avanzar el entendimiento de aspectos fundacionales de la disciplina como la 
noción de complejidad algorítmica y de modelo de cómputo, así como también las 
herramientas que hacen posible la aplicación real y efectiva de estos fundamentos en forma de 
lenguajes de programación, metodologías de desarrollo y técnicas de verificación y validación, 
para luego cerrar el ciclo mediante el desarrollo de soluciones a problemas concretos, cuya 
complejidad en constante crecimiento requiere revisar permanentemente la disciplina desde 
sus fundamentos. 
Específicamente, el ICC buscará: 
 

• Promover la investigación básica y aplicada de excelencia en el área de ciencias de la 
computación. 

• Contribuir en la órbita de su competencia al desarrollo de tecnología, desde su 
concepción hasta su implementación, atendiendo con carácter prioritario las demandas 
locales y los proyectos de relevancia nacional. 

• Contribuir a la formación de personal calificado en todos los niveles de la educación 
superior. 

• Colaborar con el Estado y con el sector productivo de bienes y servicios en proyectos de 
asistencia técnica y transferencia de tecnología. 

• Mantener una permanente y efectiva articulación con Centros Universitarios y de 
investigación nacionales con especial foco en aquellas Unidades Académicas de la 
FCEyN y las Unidades Ejecutoras y Centros Científico-Tecnológicos alojados en dicha 
Facultad. 

 


