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Premio “Egresado
Distinguido” 2015

Premio a la
Labor Científica,
Tecnológica y
Artística 2015

Premio “Docente 
Distinguido” 2015

Desde el año 2011 se entregan en la UNLP los premios 
Egresado Distinguido a quienes completan sus estudios 
de grado con el mejor promedio de sus carreras en el 
ciclo académico anterior.

En 2015 lo recibirán por la Facultad de Informática:
Santiago Alessandri – Licenciado en Informática
Diego Yanivello – Licenciado en Informática
Pablo Andrés Saccani – Licenciado en Sistemas
Valentín Korenblit – Ingeniería en Computación

La Universidad reconoce anualmente el esfuerzo y la 
dedicación de los investigadores puesto al servicio del 
conocimiento, con el Premio a la Labor Científica, Tec-
nológica y Artística a las contribuciones que los inves-
tigadores de la UNLP realizan con relación al avance y 
desarrollo de la investigación científica, tecnológica y 
artística, atendiendo en particular a la producción de 
nuevos conocimientos y a su impacto, así como a la 
formación de recursos humanos y a los aportes para la 
consolidación de las instituciones científicas y de edu-
cación superior.   

En 2015 recibirán el premio por la Facultad de Informática:

Investigador Formado: 
Lic. Patricia M. Pesado, quien es Profesora Titular de 
la Facultad y Directora Adjunta del Instituto de Investi-
gación en Informática LIDI. Sus temas principales de 
investigación son Sistemas Distribuidos, Ingeniería de 
Software, Calidad en procesos y sistemas de software, 
E-Government y E-Learning.

Investigador en Formación: 
Dr. Waldo Hasperue, quien es Profesor Adjunto de la Fa-
cultad e Investigador en el área de Sistemas Inteligen-
tes en el Instituto de Investigación en Informática LIDI. 
Sus temas principales de investigación son Minería de 
Datos, Algoritmos evolutivos y aplicaciones de Sistemas 
Ingeligentes

La Universidad ha instituido desde el año 2012 la distin-
ción Docente Distinguido, que se entrega anualmente a 
docentes de la UNLP que completan estudios de Posgra-
do y tienen el mejor promedio entre sus pares en el ciclo 
lectivo anterior.

Este año lo recibirán por la Facultad de Informática:
José Matías Rivero – Doctor en Ciencias Informáticas
Leonardo Corbalán – Magíster en Redes de Datos
Diego Miguel Montezanti – Especialista en Cómputo de 
Altas Prestaciones y Tecnología Grid
Lucrecia Moralejo – Especialista en Tecnología Informá-
tica Aplicada en Educación
Diego Vilches Antao – Especialista en Ingeniería de Software


