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Informática: El 
desafío de una 
industria basada en 
el conocimiento y el 
aprendizaje continuo

Este quinto número de Bit & Byte se focaliza en la relación entre 
la industria informática y la formación de recursos humanos en 
todos sus niveles.

Si tomamos una definición clásica de industria como " la 
actividad que tiene como finalidad transformar materiales en 
productos elaborados o semielaborados a partir del empleo 
de maquinaría, energía y recursos humanos" ,  es interesante 
reflexionar cómo aplica a la industria del software.

Ante todo, los "materiales” básicos de la industria del software 
están representados por el conocimiento de la ciencia informática 
y el conocimiento de las tecnologías utilizables. Esto refuerza el 
concepto de "industria basada en el conocimiento".

Por otra parte, la "maquinaría” tiene múltiples representaciones, 
desde las supercomputadoras, los celulares e incluso los 
pequeños procesadores inteligentes que aparecen en robots o 
sensores de múltiples aplicaciones.
Nos queda el componente de recursos humanos, que es el 
foco principal de nuestra actividad académica: la aptitud para 
generar conocimiento e innovación y la capacidad para resolver 
problemas utilizando software, representan los objetivos 
primarios de formación de estos recursos humanos, que son 
sin duda el componente más importante de la industria del 
software, de ellos depende en gran medida la calidad y valor 
agregado de los productos.

Un dato no menor es que en Argentina nuestra industria ocupa 
actualmente el segundo puesto en el total de exportaciones del país.

En los artículos de este número tratamos de reflejar estos 
conceptos, con un conjunto de entrevistas y notas que 
seguramente serán de interés del lector.

Sintéticamente se presentan:

■ Cuatro entrevistas tratando de mirar esta realidad de la 
industria del software y la formación de recursos humanos 
desde diferentes ópticas: el Presidente de la CESSI, Ing. 
Aníbal Carmona, la Subsecretaria de Políticas Universitarias 
de la Nación, Mg. Danya Tavela, el Subsecretario de Servicios 
Tecnológicos y Productivos del Ministerio de Producción de 
la Nación, Ing. Carlos Pallotti y el prestigioso Profesor de la 
Universidad de Santiago de Chile, Dr. Mauricio Marín.

■ Una nota al Dr. Miguel Almirón de la Universite_Paris-Est_ 
Marne-la-Vallee, quien se especializa en la vinculación entre 
Informática y Arte.

■ El reportaje "histórico” dedicado al Dr. Rodolfo Bravo quien era 
el Decano de la Facultad de Ciencias Exactas en el momento de 
la creación de la Facultad de Informática.

■ Un artículo de la Prof. Mg. Alejandra Zangara sobre la capacidad 
de autoaprender como una aptitud básica de los profesionales 
en Informática.

■ Tres artículos técnicos enfocados a temáticas actuales en 
relación con la formación de profesionales informáticos a 
cargo de la Lic. Patricia Pesado (Directora de la Carrera de 
Ingeniería en Computación), la Mg. Lía Molinari (Vicedecana de 
la Facultad) y la Dra. Laura De Giusti (Prosecretaria de Posgrado 
de la Facultad).

■ Las opiniones de responsables de Posgrado de Informática 
en la UNLP, la UN del Sur y la UN de San Luis (Dres. Marcelo 
Naiouf, Alejandro García y Fabiana Piccoli) sobre temas de 
Actualización Profesional y Aprendizaje continuo.

■ La síntesis de la Dra. Laura Lanzarini del lanzamiento de la Usina 
de Ideas en la Facultad de Informática como una herramienta 
para el desarrollo de aptitudes innovadoras.

Y como siempre múltiples informaciones que hacen a la actividad 
de la Facultad entre las que se destacan un detalle del premio 
Sadosky que ha recibido la Facultad en Diciembre 2016, una nota 
sobre los premios a la Innovación de la UNLP obtenidos por el 
equipo de Sistemas Inteligentes del III-LIDI en el tema " Traductor 
simultáneo a texto del lenguaje de señas Argentino" y el LIFIA en 
el tema "Diseño y desarrollo de impresora 3D con cabezal dual", y 
el premio a los ingresantes distinguidos 2017 entregado en Abril a 
los alumnos destacados de las 4 carreras de grado de la Facultad.

Al presentar este ejemplar a nuestros alumnos, docentes, 
graduados y no docentes, así como a los lectores en general, 
esperamos que sea útil para reforzar el mensaje central de la 
Facultad en este número: la industria informática requiere la 
formación de profesionales con capacidad de generar nuevo 
conocimiento e innovación, a partir del aprendizaje continuo.
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