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Montevideo, 27 de febrero de 2019.

D I R E C T O R I O
VISTO: la propuesta de la Asesoría Económica y de la Superintendencia de Servicios 
Financieros para que dos de sus funcionarias cursen el Programa en Data Science 
dictado en conjunto por la Universidad Tecnológica del Uruguay (Utec), Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) y Harvard Law School, con el soporte tecnológico de Plan 
Ceibal.

RESULTANDO: que la edición 2019 del Programa en Data Science se desarrolla a 
partir del 16 de mayo de 2019 por el lapso de quince meses, a un costo individual total  
de U$S 10.260 (dólares estadounidenses diez mil  doscientos sesenta),  en caso de 
realizarse la inscripción antes del 28 de febrero de 2019.

CONSIDERANDO: I) que el programa referido en el Visto constituye una capacitación 
de sumo interés, en tanto comprende el análisis de datos y la generación de modelos 
predictivos como herramienta novedosa así como implica una múltiple titulación, la cual  
incluye un diploma de Harvard Law School  en negociación,  un diploma de MIT de 
micromaster  de data science y emprendedurismo y un diploma en data science de 
Utec, además del Master en Data Science, facilitando de ese modo los procesos de 
toma de decisiones con respuestas innovadoras a problemas complejos; 

II) que lo expuesto precedentemente constituye una circunstancia 
que habilita excepcionalmente la consideración de este programa dentro del Tramo C;

III) que  se  cuenta  con  el  informe  favorable  de  la  Gerencia  de 
Servicios Institucionales, de acuerdo con lo establecido en la resolución D/150/2015 de 
10 de junio de 2015.

ATENTO: a lo  expuesto,  a  lo  informado  por  la  Asesoría  Económica,  la 
Superintendencia de Servicios Financieros y la Gerencia de Servicios Institucionales el 
27 de febrero de 2019 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2019-50-
1-0388,

SE RESUELVE:

1) Designar a las funcionarias licenciadas en economía María Victoria Landaberry (C.I. 
4.245.755-0) y María del Pilar Posada (C.I. 3.831.490-0) para realizar el Programa en 
Data Science dictado, en conjunto, por la Universidad Tecnológica del Uruguay (Utec), 
el Massachusetts Institute of Technology (MIT) y la Harvard Law School, con el soporte 
tecnológico de Plan Ceibal, sujeto a la aceptación de las postulaciones realizadas.
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2) Hacer saber a las personas designadas que será de aplicación, en lo pertinente, lo 
establecido en el Reglamento de Formación del Personal aprobado por la resolución 
D/2/2019 de 16 de enero de 2019.

3)  Imputar  la  totalidad  del  costo  de  las  presentes  capacitaciones  al  Tramo  C  de 
capacitación. 

4)  Encomendar  a  la  Gerencia  de  Servicios  Institucionales  la  comunicación  de  lo 
dispuesto en el numeral 1), a la Universidad Tecnológica del Uruguay (Utec).

5) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3409)
(Expediente Nº 2019-50-1-0388)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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