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PRESENTACIÓN 

La Inteligencia Artificial es, sin lugar a dudas, uno de los avances científicos y tecnológicos más 

notorios de nuestros tiempos. Ha cambiado la forma en la que nos relacionamos, producimos, nos 

educamos, nos informamos y trabajamos. La Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), 

reconociendo la importancia de la IA como ciencia y tecnología y centrándose en la multiplicidad 

de externalidades que la IA produce en otras dimensiones de la estructura social y productiva y en 

la propia vida de los sujetos, ha decidido posicionarse en la región de un modo pionero, con el 

objeto de instalar y desarrollar una discusión informada sobre estos temas, a partir de la 

investigación y del intercambio de experiencias entre actores de la academia, el Estado, las 

empresas, los gremios y el tercer sector. 

Para ello se creó un Observatorio de Impactos Sociales de la Inteligencia Artificial (OISIA), que 

pondrá a disposición de las personas e instituciones interesadas (desde científicos y tecnólogos 

hasta organismos de gobierno) la infraestructura universitaria y las relaciones con otras 

instituciones académicas de la región y del mundo. 

El desarrollo de Inteligencia Artificial en la región es crucial para la inserción internacional. 

Actualmente, las investigaciones se concentran fundamentalmente en el desarrollo científico y 

tecnológico (en muchos casos con una muy alta calidad académica y profesional) pero no en las 

dificultades sociales que operan tanto en la producción como en el desarrollo de su materia prima 

fundamental: los datos. En particular, en América Latina los estudios sociales vigentes están muy 

influidos por contextos más desarrollados, tales como Europa, América del Norte y partes de Asia, 

con lo cual muchas veces quedan invisibilizadas las particularidades, dificultades y problemáticas 

propias de la región debidas a su desigual inserción tecnológica, su demografía, su estructura 

económica y comercial y otros factores que la convierten en una región con profundos 

desequilibrios entre países y dentro de cada país. En particular, y priorizando los desafíos actuales 

de nuestro país, por este motivo es que el Observatorio resulta no sólo pertinente sino necesario a 

fin de poder desarrollar estrategias tanto académicas como desde la política pública para 

contribuir a un desarrollo sostenible en la Argentina de hoy.  

En este sentido, y a fin de aprovechar los recursos propios de la Universidad, es que el OISIA se 

propone trabajar de acuerdo a la temática que se aborde con los diversos institutos y carreras que 

posee la UNTREF, a fin de nutrir de una nueva mirada tecnológica a cada departamento y poder 

plantear los interrogantes correctos a cada herramienta de Inteligencia Artificial que se desee 

abordar o investigar. El intercambio será necesario en la medida en que el análisis sea llevado a 

cabo por especialistas en una temática específica que impacte sobre cierto sector social. La mirada 

interdisciplinaria también nutrirá a los diversos departamentos de la UNTREF de una visión 

tecnológica de vanguardia sobre las amenazas, oportunidades y desafíos que la Inteligencia 

Artificial tiene para ofrecer a cada aspecto de nuestras vidas.  

 



OBJETIVOS 

El Observatorio de Impactos Sociales de la Inteligencia Artificial se propone: 

1. Promover el intercambio de información entre expertos e instituciones académicas 

nacionales, regionales y globales. 

2. Realizar seminarios, cursos, y disertaciones de expertos invitados para nutrirse de 

experiencias y contenidos. 

3. Realizar investigaciones en la temática con un enfoque regional a fin de encontrar las 

dificultades y características propias del desarrollo en América latina. 

4. Contribuir al armado de políticas públicas de inserción de los países en las cadenas globales 

de valor tecnológicas. 

5. Contribuir al diseño de un marco regulatorio que logre que el desarrollo de estas 

tecnologías respeten garantías constitucionales y derechos fundamentales de la 

ciudadanía.  

6. Armar instancias y contextos de discusión entre especialistas para nutrir el intercambio a 

nivel nacional. 

En este sentido, el observatorio se propone trabajar en todo tipo de impacto social, ya sea en la 

producción, el trabajo, la ciencia, la tecnología, la comunicación, la democracia, el género, la etnia 

o raza, la agricultura, el medio ambiente, la salud, la economía y el comercio, la desigualdad, la 

demografía, la educación, y la cultura. 
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