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Al presentar el segundo número de Bit & Byte quisiera 
reiterar nuestro interés en reflejar aspectos académicos, 
científicos, de extensión y transferencia que sean 
representativos de nuestra Facultad.

En este número hemos puesto el foco en la Innovación 
y su fuerte vinculación con nuestra disciplina. Con esta 
idea hemos compaginado aportes de investigadores, 
docentes y profesionales de la disciplina, buscando 
articular conceptos académicos y de la industria 
informática con la innovación tecnológica que está 
transformando la sociedad en el mundo actual.

Así es que entre otros artículos presentamos:
       Una nota central del Dr. Víctor Larios (Universidad de 
Guadalajara, Méjico) sobre Ciudades Inteligentes, en la 
que se vuelcan muchos conceptos sobre el impacto de 
la innovación tecnológica en la vida de los ciudadanos.
       Dos reportajes, uno al Vicepresidente Institucional de 
la UNLP, Dr. Fernando Tauber y otro al Ing. Luis Lima en 
cuya Presidencia la UNLP aprobó el proyecto de creación 
de la Facultad de Informática.
       Dos notas conceptuales sobre Innovación, una desde 
la lógica de las empresas que ha escrito el Presidente 
del Distrito Informático La Plata (DILP) y otra desde la 
Secretaría de Innovación Tecnológica de la Facultad.
       Tres notas de interés científico/tecnológico escritas 
por los Directores del LIFIA, LINTI y la Directora Adjunta 
del III-LIDI.
       Una nota de la Secretaría Académica de la Facultad, 
recorriendo los instrumentos y acciones para mejorar el 
desarrollo de las carreras de grado de los alumnos y su 
calidad profesional.
       Diferentes notas sobre temas concretos que vinculan 
desarrollos tecnológicos e innovación, en la Facultad.
    Una nota sobre las acciones de  Extensión de la 
Facultad y su relación con la Innovación, así como una 
nota de la evolución de los posgrados en la Facultad y su 
comparación con otras Universidades del país.

       La descripción de diferentes eventos organizados o 
en los que participa la Facultad (Expo UNLP, Jornadas 
de Jóvenes Investigadores AUGM, Jornadas de Cloud 
Computing y Big Data, Expo Ciencia y Tecnología).
       Una nota breve sobre los Laboratorios Móviles para 
trabajos experimentales de cátedra que se pusieron 
operativos en el segundo semestre de 2015.
     Un análisis de la obra de la tercer etapa del edificio 
de nuestra Facultad, que confiamos inaugurar 
simultáneamente con esta edición de Bit & Byte.
Al poner este número en consideración de los lectores 
y en particular de nuestros alumnos, docentes, 
graduados y no docentes esperamos que sea útil 
para visualizar actividades de nuestra Facultad. 
Seguramente cada uno podrá aportar nuevas ideas 
para los números que sigan.
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