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En este octavo número de Bit & Byte 
hemos tratado de analizar los temas 
que son “tendencia” en Informática, 
tanto desde el punto de vista académico 
como desde el enfoque de la industria de 
productos y servicios.

Hemos elegido 4 ejes principales: el 
futuro de los procesadores, la inteligencia 
artificial y sus aplicaciones, la Seguridad 
y Privacidad del ciudadano digital, y el 
horizonte de las aplicaciones. A las notas 
técnicas en cada eje le hemos agregado 
información de actividades de I+D+I que 
realiza la Facultad de Informática en 
estos temas.

Podemos sinterizar rápidamente  el 
contenido del número del siguiente modo:

▪  Una entrevista a los Dres. 
Facundo Manes y Mateo Niro sobre “Las 
nuevas tecnologías y el cerebro del 
futuro”

▪ Las reflexiones del Presidente 
de la CESSI, Ing. Aníbal Carmona sobre 
“Temas y tendencias futuras en la 
Industria relacionada con Informática”

▪ Una nota central sobre 
“Evolución de la currícula de Informática 
en Argentina” realizada por la Decana de 
la Facultad de Informática y Coordinadora 
de la Red de Universidades con Carreras 
de Informática, que se combina con un 
reportaje al Dr. Alberto Dibbern miembro 
del Directorio de CONEAU y ex presidente 
de la UNLP sobre “Repensar la Educación 
en función del cambio tecnológico”.  

▪ En la sección enfocada al 
futuro de los procesadores hemos 
reunido tres notas académicas con 

Investigadores de la Universidad 
Complutense de Madrid, de la UNLP y 
de la UNCPBA enfocando el tema de 
los aceleradores para procesamiento, 
el desarrollo de las computadoras 
cuánticas y la evolución de Internet de 
las Cosas en aplicaciones industriales. 
Cerramos esta sección con una breve 
nota referida a las investigaciones en el 
área de arquitectura de procesadores y 
cómputo paralelo que realiza la Facultad.

▪ La sección dedicada a 
Inteligencia Artificial y sus aplicaciones 
tiene dos notas de prospectiva, con 
foco en la Ciencia de Datos, una de un 
académico de la Universidad de Castilla - 
La Mancha y la otra del Director Ejecutivo 
de la empresa Accenture. Un académico 
y consultor privado de Argentina nos 
da su visión sobre el futuro de la Banca 
Digital y otro Investigador que trabaja en 
la Universidad de IRoviri e Virgili analiza 
la evolución de las monedas digitales. 
Cerramos esta sección con una breve 
nota referida a las investigaciones en el 
área de Sistemas Inteligentes y Minería 
de Datos  que realiza la Facultad.

▪ La Seguridad y Privacidad 
del ciudadano digital son el eje de la 
tercera sección, con una nota de una 
Investigadora de la Universidad de 
Albany, Estados Unidos, focalizada 
en seguridad, privacidad y ética; un 
reportaje a un investigador de la UBA 
sobre ciberseguridad y el análisis del 
CEO de FLUXit sobre Blockchain como 
nueva tecnología orientada a seguridad 
en las aplicaciones. La sección se 
completa con dos notas a directores de 
proyectos de investigación acreditados 
que se desarrollan en la Facultad y se 
relacionan con los temas de Gobernanza 

Digital y Ciberseguridad.

▪ La cuarta sección referida al 
horizonte de las aplicaciones, selecciona 
tres temas diferentes pero de gran 
importancia actual: Realidad extendida 
y sus aplicaciones con una nota a un 
Investigador de la Universidad de Islas 
Baleares, Robots y Drones en Agricultura 
con el análisis de un Investigador del INTA 
y Logística Inteligente con el aporte del 
Director de un centro de investigación 
de la Facultad de Ingeniería de la UNLP. 
Al mismo tiempo y sobre los mimos temas 
hay notas referidas a actividades de I+D+I 
de la Facultad y un análisis de la nueva 
Especialización en Tecnología, Diseño y 
Aplicaciones de la Interacción Humano 
Computador realizado por su Director.
Y como siempre múltiples informaciones 
que hacen a la actividad de la Facultad 
entre las que se destacan el flamante 
Centro de Innovación y Transferencia 
Tecnológica de la Facultad, la Expo 
Ciencia y Tecnología de Octubre 2018, y 
la participación de Informática en otras 
exposiciones.
Al presentar  este número confiamos 
en que sirva para comprender el 
horizonte creciente de aplicaciones 
de la Informática en muy diversos 
campos, con la consecuente necesidad 
de formación de recursos humanos de 
calidad para afrontar los desafíos del 
cambio tecnológico y convertirlos en una 
oportunidad para el crecimiento del país.
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