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Revista digital del Postgrado en Informática - UNLP 

Este número de la Revista Digital del Postgra-
do de la Facultad de Informática está enfocado 
al requerimiento de conocimiento actualizado, 
más allá de las carreras formales, así como a 
la dinámica del cambio tecnológico que impone 
temas / cursos / ciclos de actualización, espe-
cialmente pensando en la Industria de las Tec-
nologías de la Información y la Comunicación.
La idea es mostrar que es necesaria la actuali-
zación profesional en todos los ámbitos (rela-
cionada con Informática) y trasmitir el rol del 
Postgrado más allá de las titulaciones formales 
de Especialista/ Maestría o Doctorado.
Al mismo tiempo continuamos la línea que he-
mos definido para la difusión de las actividades 
de Postgrado en Informática:
• Mostrar la generación de conocimiento e inno-
vación que surge de la tarea del Postgrado.
• Reflejar el perfil y actividades de nuestros 
egresados.
• Mostrar el perfil y el panorama respecto de la 
disciplina Informática de nuestros Profesores.
Como siempre agradezco el esfuerzo, dedica-
ción y compromiso de todo el equipo de trabajo 
que ha permitido concretar este séptimo núme-
ro de nuestra Revista.
Es así que presentamos:
• Un reportaje al Dr. Guillermo Simari (Univer-
sidad Nacional del Sur) quien es un referente 
de la disciplina y escribe sobre las actividades 
postdoctorales en las Universidades.
• Una nota con el Dr. Emilio Luque (Universidad 
Autónoma de Barcelona) que se enfoca en la 
Universidad y la Actualización Profesional des-
de el Postgrado.
• Una nota con el Dr. Francisco Tirado (Universi-
dad Complutense de Madrid) que se focaliza en 
las actividades postdoctorales en las Universi-
dades de España.
• Un reportaje al Dr. Gonzalo Zarza (Globant) 
quien nos habla de la industria del software y la 
actualización de recursos humanos en el ámbi-
to del Postgrado.
• Cinco reportajes breves a Profesores del Post-
grado del país, con preguntas relacionadas con 
la vinculación entre Postgrado y actualización 
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profesional, en los temas relacionados con sus 
áreas de conocimiento.
• Un análisis de los datos que surgen de un estu-
dio sobre todos los egresados del Postgrado en
Informática desde sus primeras carreras en 
1995, describiendo la evolución de las carreras 
y los egresos.
• Una síntesis de las Tesis de Doctorado y Maes-
tría que se expusieron en el período, marcando su 
aporte al conocimiento e innovación en Informá-
tica y en las áreas de aplicación de las mismas.
• La información general de las carreras de 
Postgrado que se dictan en la Facultad inclu-
yendo datos de cursos y carreras en modalidad 
semipresencial o a distancia. Esto incluye las 
carreras “interinstitucionales” en desarrollo en 
el Postgrado en Informática.
• Una nota sobre las carreras de Inteligencia de 
Datos orientada a Big Data que se están dictan-
do en el postgrado, con gran impacto y convo-
catoria.
• Un detalle de las Jornadas de Cloud Compu-
ting, Big Data y Temas Emergentes realizadas 
en Junio 2022 organizadas por la Facultad de 
Informática con participación del Postgrado.
• Un análisis del perfil de nuestros egresados del 
período, tanto en el Doctorado como en Maes-
trías y Especializaciones.
• Una nota histórica con reportajes a dos egre-
sados de nuestro Postgrado que actualmente 
residen (y trabajan) en el exterior del país. 
Esperamos que los contenidos de este número, 
focalizados en la actualización profesional des-
de el Postgrado, sean de interés para nuestros 
lectores.
Asimismo confiamos en recibir ideas y apor-
tes para perfeccionar la Revista e incrementar 
nuestra vinculación con los actores sociales, 
políticos, académicos y profesionales que defi-
nen el desarrollo de la Informática en el país.


