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Uno de los objetivos principales de la Secretaría de Mo-
dernización de la Gestión está vinculado en el análisis y 
optimización de los procesos de Gestión de la Facultad, 
con el consecuente desarrollo de sistemas de software 
que soporten dichos procesos.
Como toda institución educativa universitaria, la Facul-
tad de Informática genera periódicamente ordenanzas 
y resoluciones que impactan en la vida cotidiana de sus 
alumnos, docentes y no docentes. 
Desde su creación, la Facultad ha generado una canti-
dad importante de normas, las cuales están accesibles 
en papel o formato digital. A pesar de la disponibilidad 
en formato digital, aún no existe un repositorio que per-
mita realizar búsquedas con cierta inteligencia.
Un Digesto es una compilación ordenada, según una co-
dificación especial, de todas las normas emanadas de 
la administración de una institución. Esta compilación 
permite acceder a todo lo actuado, sancionado y legisla-
do en el tiempo. Por lo tanto, a fin de poder organizar las 
normas en un repositorio digital que posibilite la realiza-
ción de búsquedas “inteligentes”, se desarrolló un Diges-
to de Normas de la Facultad.  
El Digesto permite almacenar todas las nomas ya ema-
nadas y futuras, a partir de un registro simple de datos 
de una norma; por ejemplo, el tipo, emisor, fecha, entre 
otros; además de su versión digital en formato pdf. 
La característica más destacada del Digesto es la posi-
bilidad de buscar una norma por su contenido, además 
de sus datos asociados. Esta búsqueda está desarrolla-
da de manera tal, que a partir de la técnica de recono-
cimiento óptico de caracteres conocida como OCR (su 
sigla en inglés), es posible buscar cuál o cuáles normas 
contienen una palabra o frase determinada, similar al es-
tilo de búsquedas que permite Google. 
De este modo, la Facultad de Informática incorpora una 
herramienta útil, no sólo para su gestión, sino para toda 
su comunidad


