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Nota
Editorial
Este primer número de la Revista Institucional de la 
Facultad de Informática marca un hito en la difusión de sus 
actividades. Agradezco a todo el equipo de trabajo que ha 
permitido su concreción.
Como Decano quisiera trasmitir nuestro interés en generar 
un modelo que refleje globalmente 
aspectos académicos, científicos, de extensión y 
transferencia que sean representativos de nuestra Facultad.
Comprendemos que elaborar una Revista que sea de 
interés para nuestros docentes, alumnos, graduados y no 
docentes y que al mismo tiempo sea un vehículo hacia 
toda la sociedad es un  objetivo ambicioso. 
El tiempo, la evolución de los números de la Revista 
y el eco que logremos en nuestros lectores serán 
indicadores para evolucionar y perfeccionar el 
instrumento, buscando lograr el objetivo señalado.
Hemos elegido un nombre muy simbólico para todos 
los que convivimos con las computadoras: un Bit es 
la mínima información digital en cualquier sistema, 
un Byte ha sido históricamente la palabra mínima en 
los procesadores que acompañaron el desarrollo de 
las primeras computadoras… trabajar con bits y bytes 
forma parte de la vida de todos los Informáticos.

Cuáles han sido las ideas que guiaron los contenidos 
de este primer número?:

        Tener una entrevista con el Presidente de la UNLP, 
Lic. Raúl Perdomo y al mismo tiempo con el Ing. Antonio 
Quijano,  un referente en la conformación del grupo 
inicial que dio origen a la Facultad de Informática.

        Exponer sintéticamente las actividades de 
nuestras tres unidades de Investigación, Desarrollo, 
Innovación y Transferencia que son el núcleo 
fundamental de la Facultad.

        Analizar las carreras de grado y posgrado que se 
estudian en la Facultad y tener una visión rápida de las 
actividades en las diferentes Secretarías de las gestión.

        Integrar las ideas hacia el futuro de la Facultad 
con una nota sobre el Plan Estratégico en desarrollo.

        Combinar lo institucional con notas relacionadas 
con aportes científicos y tecnológicos, con proyectos 
de desarrollo e innovación con alumnos, actividades de 
extensión y contactos con alumnos.

Seguramente nos quedan muchísimas ideas y 
contenidos que volcaremos en los próximos números 
y también esperamos recibir los aportes de todos 
quienes lean la Revista, para mejorarla y esencialmente 
para mejorar la vinculación de la Facultad con la 
sociedad donde se desarrollan sus actividades… este 
es el primer paso en un largo camino…
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