
 
 

 

 

 

Resolución Rector

 
 
 
Número: 

 

 
Referencia: EX-2022-04625061- -UBA-DME#REC AD REFERENDUM

 

VISTO, el Expediente  EX-2022-04625061-   -UBA-DME#REC del Registro de esta 
Universidad y la Resolución RESCS-2022-543-UBA-REC; 

y 

CONSIDERANDO:

Que por Resolución RESCS-2022-543-UBA-REC se aprobó el Convenio para la creación 
y gobernanza del Centro Interinstitucional en Ciencia de Datos suscripto en fecha 13 de 
Octubre de 2021 entre esta Universidad y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de la Nación.

Que atento a ello para un mejor funcionamiento del mismo, corresponde describir los 
objetivos generales y específicos del Centro, como así también sus lineamientos 
estratégicos y la composición de su estructura ejecutiva.

Que a dicho fin resulta necesaria la suscripción, entre las partes, de un Acta 
Complementaria que le otorgue al Centro un marco para su gestión administrativa y 
financiera. Estableciéndose así mismo las pautas para el financiamiento de su 
funcionamiento.

Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto Universitario;
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EL RECTOR 

DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

AD REFERENDUM DEL CONSEJO SUPERIOR

RESUELVE:

 

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el texto del Acta Complementaria a suscribir entre el 
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN y esta UNIVERSIDAD, 
para la GESTIÓN DEL CENTRO INTERINSTITUCIONAL EN CIENCIAS DE DATOS, 
la que como Anexo (ARR-2022-515-UBA-SHA) integra la presente.

ARTÍCULO 2º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría de Hacienda y Administración, a 
la Auditoría General de la UBA, al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la 
Nación; cumplido, pase al Consejo Superior.

 

 

Digitally signed by HERNANDEZ Carlos Federico
Date: 2022.07.28 17:22:38 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Carlos Federico Hernández
Secretario
Secretaría de Hacienda y Administración
Rectorado

Digitally signed by BARBIERI Alberto Edgardo
Date: 2022.07.28 17:24:25 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Alberto Barbieri
Rector
Rectorado

Digitally signed by GDE UBA 
Date: 2022.07.28 17:21:12 -03:00 
 



MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

Y LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

PARA LA GESTIÓN DEL CENTRO INTERINSTITUCIONAL 

EN CIENCIA DE DATOS 

Entre el MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN de aquí en adelante 

el MINCyT, representado por su titular, el Lic. Daniel FILMUS, DNI 12.011.209, y la 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, de aquí en adelante la UNIVERSIDAD, 

representada por su Rector, el Prof. Dr. Alberto Edgardo BARBIERI DNI 11.528.615, en 

conjunto denominadas las PARTES, celebran el presente Acta Complementaria al Convenio 

para la gestión del CENTRO INTERINSTITUCIONAL EN CIENCIA DE DATOS, en 

adelante el CENTRO, a tenor de las siguientes cláusulas: 

PRIMERA.- Es antecedente del presente Acta Complementaria, el Convenio vigente 

celebrado entre el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación y la 

Universidad de Buenos Aires para la creación y gobernanza del CENTRO de fecha suscripto 

el día 13 de octubre de 2021. 

Se incorpora asimismo como Anexo I a la presente Acta Complementaria la descripción de 

los objetivos generales y específicos del centro, como así también sus lineamientos 

estratégicos y la composición de su estructura ejecutiva 

SEGUNDA.- El objeto del presente Acta Complementaria es otorgar un marco a la gestión 

administrativa y financiera del CENTRO, estableciéndose las pautas para el financiamiento 

de su funcionamiento. En atención a ello, el MINCYT se compromete transferir al CENTRO, 

condicionada a la existencia de partida presupuestaria, el financiamiento necesario para su 

funcionamiento y el desarrollo de sus actividades, incluyendo equipamiento, honorarios de 

los miembros de su estructura de dirección y desarrollo de cursos de formación y ejecución 

de proyectos, por todo el plazo de duración del CENTRO. 

Los recursos del CENTRO sólo podrán ser utilizados para financiar las actividades previstas 

en los OBJETIVOS del convenio antecedente del presente Acta Complementaria. Los 

recursos serán administrados por su director/a y se ajustarán a los términos vigentes de las 

bases y condiciones de las convocatorias respectivas. 

Se incorpora asimismo como Anexo II al presente Acta Complementaria el presupuesto para 

el año 2022 detallando los rubros presupuestados para dicho período; debiendo el Director 

del CENTRO elevar a las PARTES, antes del inicio de cada año calendario, el presupuesto 
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anual en función de las actividades proyectadas y aprobadas por la dirección y el Consejo 

Académico, a fin de garantizar el funcionamiento del CENTRO. 

TERCERA: EL CENTRO contará con un Director y un Subdirector designados de común 

acuerdo por la UNIVERSIDAD y el MINCyT, a través de actas complementarias. Asimismo, 

se conformará un Consejo Académico que asesorará al Director. EL CENTRO contará con 

dos coordinadores en las áreas de investigación, desarrollo y formación académica, y de 

vinculación tecnológica. 

CUARTA.- En el supuesto que en los Convenios Específicos a suscribirse surjan actividades 

de transferencia comprendidas en la Ley N.º 23.877 LAS PARTES acuerdan que UBATEC 

S.A. actuará como Unidad de Vinculación Tecnológica, conforme la normativa vigente, quien 

llevará adelante las acciones tendientes al cumplimiento del objeto de presente, sin implicar 

su actuación una cesión o tercerización de los derechos, obligaciones y responsabilidades de 

la UNIVERSIDAD según el Convenio Marco y/o los Convenio Específicos. 

QUINTA.- La firma del presente Acta Complementaria no importa erogación alguna para la 

UNIVERSIDAD.  

SEXTA.- A todos los efectos derivados de este Acta Complementaria las PARTES mantienen 

sus domicilios especiales en: el MINCyT, en la calle Godoy Cruz 2320 4º piso, Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires; la UNIVERSIDAD en Viamonte 430 Planta Baja (Dirección de 

Mesa de Entradas, Salidas y Archivo del Rectorado y Consejo Superior), Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, a efectos de la validez de toda notificación judicial o administrativa en el 

marco de este Convenio. Tales domicilios se reputarán subsistentes en tanto no se constituya 

y notifique a las PARTES uno nuevo. 

Las PARTES acuerdan resolver directamente por las instancias jerárquicas que correspondan 

los desacuerdos, diferencias y/o faltas de entendimiento que pudieran presentarse en el marco 

de la buena voluntad y coordinación de esfuerzos. En caso de existir alguna divergencia entre 

las PARTES, se someterán a la competencia de los Tribunales Nacionales en lo Contencioso 

Administrativo Federal, con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

ANEXO I 

OBJETIVOS – ESTRUCTURA 

Objetivo General 
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Promover y articular la formación, investigación y transferencia interdisciplinaria en ciencia 

de datos que resuelva las necesidades en esta temática de organizaciones públicas y privadas, 

con foco en construir un Estado que gestiona mejor, utilizando la evidencia disponible. 

 

Objetivos específicos 

1. Identificar problemáticas y necesidades vinculadas con ciencia de datos en áreas 

estratégicas de las organizaciones. 

2. Promover la investigación en temáticas prioritarias y áreas de vacancia vinculadas 

con las necesidades relevadas. 

3. Implementar proyectos de transferencia tecnológica para resolver problemáticas en 

ciencia de datos. 

4. Generar y promover la adopción de buenas prácticas en tópicos en ciencias de datos 

en todo tipo de organizaciones. 

5. Generar y potenciar una red de investigadores y carreras en ciencia de datos del país 

y toda Latinoamérica que puedan articular con las organizaciones. 

6. Coordinar, fomentar y ofrecer formación de recursos humanos para equipos que 

trabajen en la temática de ciencia de datos en distintos tipos de organizaciones. 

7. Coordinar, fomentar y ofrecer formación interdisciplinaria de recursos humanos para 

docentes, investigadores, graduados y estudiantes en temas de ciencia de datos. 

 

Líneas estratégicas 

Se trata de temáticas prioritarias que pueden generar proyectos de alto impacto con metas 

concretas y mensurables, sin perjuicio de la futura incorporación o ampliación a otras 

temáticas. 

-Desarrollo de estadísticas y uso de datos a nivel nacional. 

-Inteligencia e integración de datos para la fiscalización 

-Salud pública 

-Desarrollo Productivo 

-Educación 

 

Estructura Ejecutiva 
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• Un/a Director/a y un/a Sub-Director/a 

• Dos coordinadores de investigación, desarrollo y formación académica y de vinculación, 

en la temática de ciencia de datos con dedicación exclusiva: 

1. Coordinador de investigación, desarrollo y formación académica 

1. Coordinador de vinculación tecnológica 

 

Funciones Director/a: 

-Será responsable de la conducción del CENTRO y tendrá, entre otras, las siguientes 

funciones: 

a. Presidir el Consejo Académico del CENTRO. 

b. Llevar a cabo las actividades definidas y aprobadas para el CENTRO. 

c. Presentar a las autoridades de la UNIVERSIDAD para su consideración una 

propuesta de plan anual de actividades y su presupuesto, previamente aprobada por 

el Consejo Académico. 

d. Enviar a las autoridades del MINCyT y la UNIVERSIDAD las propuestas de cada 

una de las actividades preseleccionadas por el Consejo Asesor y su presupuesto, así 

como la documentación que sea solicitada. 

e. Administrar los fondos del presupuesto anual para financiar las actividades previstas 

en los objetivos del convenio. 

f. Formar un banco de expertos para la evaluación de los postulantes que se presenten 

a las distintas actividades. 

g. Garantizar la gestión y la logística necesaria para llevar a cabo las actividades 

aprobadas por el CENTRO y su normal desarrollo. 

h. Elaborar informes de gestión y suministrar a las autoridades del MINCyT y la 

UNIVERSIDAD la información requerida para poder realizar el seguimiento y la 

evaluación de las actividades realizadas. 

 

Funciones Sub-Director/a: 

a. Asistir al/la director/a en el cumplimiento de sus funciones. 

b. Reemplazar al/la director/a en sus funciones a requerimiento de éste. 

 

Funciones de los coordinadores: 
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a. Asistir al/la director/a y al/la subdirector/a en el cumplimiento de sus funciones. 

b. Coordinar las áreas y tareas en el marco de su competencia: 

-investigación, desarrollo y formación académica; 

-vinculación tecnológica (relevamiento de problemáticas/ y articulación con las 

organizaciones que gestionan datos) 

 

 

ANEXO II 

PRESUPUESTO 2022 

• Equipamiento básico para funcionamiento destinado para las 3 (tres) 

salas de reuniones, 4 (cuatro) oficinas, 1 (una) sala de coworking para 

más de 20 puestos de trabajo, 1 (una) sala de seminarios: 

• 3 (tres) Proyectores móviles 

• 1 (un) Proyector fijo al techo 

• 1 (una) Pantalla motorizada 

• 4 (cuatro) Monitores 50’ 

• 3 (tres) Equipos Teleconferencia 

• 6 (seis) Pizarras magnéticas de pie 

• 3 (tres) Pizarrones pequeños con pie 

• 4 (cuatro) Computadoras completas 

• 17 (diecisiete) notebooks 

• 15 (quince) Docking station 

• 4 (cuatro) impresoras grandes 

• 1 (un) DECO X50 kit 3 elementos 

• 6 (seis) Chrome cast 

• 3 tres) Equipo de mesh wifi con múltiples redes 

• Insumos de escritorio 

$ 28.000.000 
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• Honorarios de Directores, Personal Técnico y Administrativo, 

conforme las pautas que establezca por LA UNIVERSIDAD. 

• Proyectos de Transferencia, Proyectos de Investigación y Cursos de 

formación 

$ 35.000.000 

TOTAL    $63.000.000 
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