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2022 - Año del bicentenario del Banco de la Provincia de Buenos Aires

Resolución firma conjunta

Número: 

Referencia: EX-2022-29660086-GDEBA-SDCADDGCYE - DC Tecnicatura Superior en Ciencia de Datos
e Inteligencia Artificial

 
VISTO el EX-2022-29660086-GDEBA-SDCADDGCYE por el cual se solicita el tratamiento del Diseño
Curricular de la Tecnicatura Superior en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, y;

CONSIDERANDO:

Que la Ley de Educación Nacional N° 26206, en su Capítulo V, Artículo 35, dedicado a la Educación Superior,
estipula que esta será regulada por la Ley de Educación Superior N° 24521 y por la Ley de Educación Técnico
Profesional N° 26058;

Que la Ley de Educación Técnico Profesional N° 26058, en su Artículo 7°, inciso a), establece el siguiente
propósito: “Formar técnicos medios y técnicos superiores en áreas ocupacionales específicas, cuya
complejidad requiera la disposición de competencias profesionales que se desarrollan a través de procesos
sistemáticos y prolongados de formación para generar en las personas capacidades profesionales que son la
base de esas competencias”;

Que las Resoluciones N° 47/08 y 295/16 del CFE aprobaron los lineamientos y criterios para la organización
institucional y curricular de la Educación Técnico Profesional correspondiente a la Educación Superior; dichas
normas establecen los marcos de las Tecnicaturas Superiores a partir de la Ley de Educación Técnico
Profesional N° 26058;

Que la Resolución N° 295/16 del Consejo Federal de Educación indica que la ETP inicia a los estudiantes,
jóvenes y adultos, en un recorrido de profesionalización a partir del acceso a una base de conocimientos y de
habilidades profesionales que les permite su inserción en áreas ocupacionales cuya complejidad exige haber
adquirido una formación general, una cultura científico tecnológica de base a la par de una formación técnica
específica de carácter profesional, así como continuar con el proceso de formación durante toda su vida;

Que procura, además, responder a las demandas y necesidades del contexto socio productivo en el cual se
desarrolla, con una mirada integral y prospectiva que excede a la preparación para el desempeño de puestos
de trabajo u oficios específicos;

Que la Resolución RESFC-2017-1646-E-GDEBA-DGCyE de la Provincia, que aprueba los criterios
curriculares de las tecnicaturas superiores, propicia las trayectorias formativas que garantizan una formación



integral pertinente al Nivel de la Educación Superior, desarrollando un conjunto de capacidades profesionales
propias del nivel;

Que es por ello que el presente Diseño tiene su fundamento en el crecimiento de las economías regionales y
los cambios en los sistemas productivos y las actuales tecnologías de la información y la comunicación,
demandan una formación técnica de agentes calificados en la producción de bienes y servicios, en la
construcción y/o mejora de las herramientas que contribuyan al desarrollo socio – cultural, y en la promoción
de transferencia e innovación tecnológica, promoviendo las identidades territoriales. Dichos avances modifican
las relaciones entre trabajo y producción;

Que esta demanda se apoya en los lineamientos nacionales, condensados en el Marco de Referencia
elaborados por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (Resolución 352 del CFE “Marco de Referencia
para la definición de las ofertas formativas y los procesos de homologación de títulos de técnicos de nivel
superior”, Anexo 1 Técnico Superior en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial;

Que la propuesta apunta a la formación de Técnicas/os Superiores que intervengan de forma profesional en un
mercado que se enfoca en el análisis de datos para optimizar sus recursos y resultados, revelar tendencias y
generar información que las organizaciones pueden utilizar para tomar mejores decisiones y crear productos y
servicios más innovadores. Este nuevo paradigma tecnológico informacional, que desarrolla modelos
predictivos para anticiparse a cambios y/o a nuevos escenarios, se impone sobre los estilos tradicionales de
gestión;

Que el Consejo General de Cultura y Educación aprobó el despacho de la Comisión de Asuntos Técnico
Pedagógicos en sesión de fecha 13 de octubre de 2022 y aconseja el dictado del correspondiente acto
resolutivo;

Que en uso de las facultades conferidas por el artículo 69, inciso e, de la Ley N° 13688, resulta viable el
dictado del pertinente acto resolutivo;

Por ello,

EL DIRECTOR GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN

RESUELVE

ARTÍCULO 1°. Aprobar el Diseño Curricular de la Carrera Tecnicatura Superior en Ciencia de Datos e
Inteligencia Artificial, cuya Fundamentación, Perfil profesional, Estructura Curricular, Correlatividades y
Módulos, obra como Anexo 1 en IF-2022-32671861-GDEBA-DESFTDGCYE, que consta de sesenta y seis
(66) páginas y forma parte de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2°. Aprobar las Trayectorias formativas de Educación Secundaria Técnica, que obra como Anexo
2 en IF-2022-32665545-GDEBA-DESFTDGCYE, que consta de una (1) página y forma parte de la presente
Resolución.

ARTÍCULO 3°. Aprobar las Trayectorias formativas acreditadas por la Titulación de Técnica/o Superior en
Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial del ámbito de la Formación Profesional inicial, que obra como Anexo 3
en IF-2022-34576557-GDEBA-DESFTDGCYE, que consta de dos (2) páginas y forma parte de la presente
Resolución.

ARTÍCULO 4°. Encomendar al área correspondiente la tramitación inmediata de la Validez Nacional del
presente plan de estudios.

ARTÍCULO 5°. La presente resolución será refrendada por el Vicepresidente 1° del Consejo General de
Cultura y Educación y por la Subsecretaria de Educación de este organismo.

ARTÍCULO 6°. Registrar esta resolución en la Dirección de Coordinación Administrativa. Notificar al Consejo
General de Cultura y Educación. Comunicar a la Subsecretaría de Educación, a la Dirección de Inspección
General, a la Dirección de Educación de Gestión Privada, al Consejo Provincial de Educación y Trabajo, a la



Subsecretaría de Planeamiento, a la Dirección Provincial de Educación Técnico Profesional, a la Dirección
Provincial de Educación Superior, al Centro de Documentación e Información Educativa -CENDIE-, a la
Dirección de Tribunales de Clasificación y de Inspección General, a las Jefaturas Regionales y Distritales y por
su intermedio a quienes corresponda. Cumplido, archivar.
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