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-
tad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (FICH) de la 
Universidad Nacional del Litoral (UNL) se realizó un 

el área de tecnologías de la información y la comu-
nicación (TICs). 

-
car líneas estratégicas para investigación (LEI) en el 
área de TICs, y en el contexto de la FICH-UNL, para 
un desarrollo a 10 años.
La etapa previa al taller de prospectiva permitió 
contar con el resultado de otras prospectivas rea-
lizadas a nivel nacional e internacional, que si bien 

sirvieron de referencia en muchas etapas de esta 
prospectiva.
El taller se llevó a cabo los días 25 y 26 de agosto 

-
cipantes, bajo la coordinación de Lucas Luchilo (del 
Centro Redes).
Durante los meses posteriores al taller se realizaron 
consultas a diferentes referentes para completar el 

de investigación detectadas. Se consideraron dos 
-

gación: partiendo desde las temáticas propias de la 
disciplina y desde las aplicaciones a otras discipli-
nas o las necesidades sociales.

-
gicas: las redes inteligentes, el modelado compu-
tacional adaptable con incorporación de datos en 
tiempo real, la interoperabilidad semántica y la vi-
sión por computadora. Entre las principales aplica-
ciones se detectaron como estratégicas: la alerta 
temprana y detección de desastres, la generación y 
el uso óptimo de energía, la seguridad en el trans-
porte, la seguridad en la información, la bioinformá-
tica y los videojuegos. 
A continuación, se detallan todas las etapas del 

de investigación seleccionadas.
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1. Objetivos y metodología general

Esta actividad se propuso como un espacio de re-
-

neas estratégicas para investigación (LEI) en TICs 
en la FICH.

TICs, en el contexto de la FICH-UNL, para un desa-
rrollo a 10 años. Estas LEI deberían permitir expan-
dir las áreas de investigación, aumentando la diver-
sidad de las temáticas abordadas e incrementando 
la producción de la facultad en esta disciplina.

documento acerca de las conclusiones y recomen-
daciones generales extraídas del taller, que se 
adopte como referencia en toda la comunidad, es-
pecialmente para los órganos de gobierno. 
A partir de estas conclusiones se determinarán 
acciones tendientes a promover el desarrollo, el 
fortalecimiento y la consolidación de los grupos de 
investigación en el área. En ningún caso se busca 
limitar o restringir las posibilidades de investigación 

este taller.
Para los aspectos metodológicos se contó con la 

-
co-tecnológicas. Básicamente, se desarrollaron las 
siguientes etapas:

1. Análisis preliminar

2. Taller de prospectiva

3. Consultas a referentes

4. Difusión de los resultados

Para el desarrollo se contó con el asesoramiento y 
la participación de investigadores del Centro de Es-
tudios sobre Ciencia, Desarrollo y Educación Supe-
rior (Centro Redes) : Mario Albornoz y Lucas Luchilo.
Las actividades del taller se llevaron a cabo en dos 
días consecutivos. El primer día se realizaron reu-
niones con los miembros del Centro Redes, donde 
se analizaron los estudios previos y se terminó de 

Además, se brindaron cuatro conferencias:

-
das de investigación y prospectiva”.

•Rosita Wachenchauzer, Universidad de Buenos Ai-
res (UBA) - Agencia Nacional de Promoción Cientí-

experiencia”.

•Santiago Ceria (UBA, Fundación Sadosky): “Funda-
ción Sadosky: ideas, proyectos y programas para la 
innovación en TICs”.

•Silvio Gonnet, Instituto de Desarrollo y Diseño (IN-

Técnicas (CONICET), Universidad Tecnológica Nacional 
(UTN): “CEBIT 2011. Grupos de I+D Alemanes: misión 
latinoamericana”.

•Guillermo Duran (UBA, CONICET): “Aplicaciones de 
investigación operativa a problemas del mundo real” 
y “Algunas ideas para relanzar la matemática aplica-
da en la Argentina y sus vínculos con la investiga-
ción en informática”.

2. Otras prospectivas e informes
relacionados

En esta sección se analizan brevemente los aspec-
tos más relevantes de las conclusiones y lineamien-
tos de varios informes y prospectivas recientes, re-
lacionadas con el sector de las TICs. Todos estos 
documentos estuvieron a disposición de los parti-
cipantes en el sitio web de la facultad durante las 
semanas previas al taller.

2.1 Prospectivas regionales

Informe 2010 sobre investigación y desarrollo en 
TICs en la Unión Europea
Comisión Europea, Luxemburgo, 2010

Este informe ofrece un análisis de las inversiones 
en I+D en el sector de TICs en la Unión Europea. 
Combina tres perspectivas complementarias: las 
estadísticas nacionales (que abarcan tanto gastos 
privados como públicos en I+D), los datos de las 
empresas y los indicadores de base tecnológica. 
La principal conclusión que puede resultar de inte-
rés para esta prospectiva es que la industria de las 
TICs, a nivel mundial, mantiene su posición como 
sector inversionista líder en I+D, debido a su dina-
mismo, su capacidad de innovación y a que suminis-
tra la tecnología de propósito general para el resto 
de la economía.

Programa Flagship de la Unión Europea
7mo. Programa Marco, UE, 2007-2011

Europa se dio cuenta hace unos años que su mane-
ra habitual de plantear la investigación era median-
te pequeños avances en los campos, paso a paso. 
Este modelo no coincide con el norteamericano, 
donde dejan volar más su imaginación y plantean 
proyectos de más largo alcance. Por ello propuso 
esta iniciativa, que actualmente se encuentra en la 

Tras una convocatoria preliminar de ideas, a la que 
se presentaron casi treinta proyectos, se eligieron 
seis, a los que se dotó de dos millones de euros 



5

de entre las cuales se quedarían sólo con dos. Los 
elegidos comienzarán con una asignación de 50 a 
100 millones de euros para dos años, que saldrán 
del séptimo programa marco. 
Los proyectos por los que la Comunidad Europea ha 
apostado son los siguientes:

•FuturICT: desarrollo de nuevos paradigmas para 
-

bilidad y sostenibilidad de las actividades humanas.

•Graphene-CA: utilización del grafeno como nuevo 
material para desarrollo de hardware en TICs.

•Guardian Angels: desarrollo de sistemas autóno-
mos de monitorización de la salud y prevención.

•HBP-PS: modelado e investigación avanzadas so-
bre el funcionamiento de un cerebro completo.

•ITFOM: estudio y modelado de datos biológicos per-
sonales para el diagnóstico clínico individualizado.

•CA-RoboCom: desarrollo de robots inteligentes, 
con capacidades emocionales cognitivas y percepti-
vas, enfocados como compañeros de las personas.

Prioridades TICs de la Unión Europea
Comisión Europea, Luxemburgo, 2011

El objetivo de esta prospectiva  fue el de  mejorar la 
competitividad de la industria europea y posibilitar 
que Europa domine y conforme la evolución de las 
TICs, de manera que las necesidades de su socie-
dad y su economía sean atendidas. Las actividades 

tecnológica de Europa y garantizar su liderazgo mun-
dial en este campo, ayudar a impulsar y estimular la 
innovación de productos, servicios y procesos, y la 
creatividad mediante el uso de TICs, y asegurar que 
el progreso realizado se transforme rápidamente en 

-
presas, la industria y los gobiernos.
Los temas estratégicos seleccionados fueron:

•Nanoelectrónica, fotónica y sistemas micro/nano-
integrados.

•Redes de comunicación ubicuas y de capacidad 
ilimitada.

•Sistemas embebidos, informática y control.

•S

•Conocimiento, sistemas cognitivos y de aprendizaje.

•Simulación, visualización, interacción y realidades 
mixtas.

  

La investigación y el desarrollo en TICs en Ibero-
américa
Observatorio Iberoamericano de la Ciencia, la Tecno-
logía y la Sociedad, 2011

Este informe presenta un panorama detallado de la 

en el área de las TICs en Iberoamérica. Se ha busca-
do también dar cuenta de las principales tendencias 
registradas a nivel mundial en esta temática y su im-
pacto y correlato con lo observado a nivel regional.
En términos de la gran cantidad de citas que reciben 
en las revistas y de la intensidad de las relaciones 
existentes entre ellas, se destacan fuertemente tre-
ce disciplinas en Iberoamérica: 

•Ingeniería eléctrica y electrónica.

•I

•Informática: teoría y métodos.

•Informática e ingeniería del software.

•Informática y sistemas de información.

•Informática y hardware.

•Matemáticas aplicadas.

•Investigación operativa y ciencias de la administración.

•Telecomunicaciones.

•Estadística y probabilidad.

•Administración de empresas.

•Óptica y sistemas de automatización y control.

2.2. Prospectivas a nivel de países

Diseñando un futuro digital: investigación con fon-
dos federales en TICs
President’s Council of Advisors on Science and Tech-
nology, EEUU, 2010

El programa de “Investigación y Desarrollo en Tec-
nologías de Redes y de Información” es el principal 
mecanismo por el cual el gobierno federal de EEUU 

-
grama ayuda a asegurar un aprovechamiento efecti-
vo de las fortalezas propias, evita la duplicación y 
aumenta la interoperabilidad en áreas críticas como 
la supercomputación, las redes de alta velocidad, la 
seguridad cibernética, la ingeniería de software y la 
gestión de la información.
Las principales recomendaciones del reporte para 
utilizar los recursos de este programa son:

•TICs y sociedad: aumentar estudios sobre la in-
teracción hombre-computadora para comprender 
y avanzar en la colaboración hombre-máquina y la 
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resolución de problemas en un entorno de red y en 
línea.

•TICs y entorno físico: diseñar y fabricar sensores 
-

ratos, más pequeños, mejor envasados, de menor 
potencia y más autónomos que los disponibles en 
la actualidad.

•Manejo y análisis de datos a gran escala: investi-
gar en la recopilación, el almacenamiento, la gestión 
y el análisis de datos.

-
contrar formas más efectivas de construir sistemas 

•Sistemas escalables y redes: asegurar que los 
sistemas en red se adaptarán a las necesidades 
siempre cambiantes de las aplicaciones, a las ca-
pacidades generadas por las nuevas tecnologías y 
a la evolución de las necesidades de seguridad y 
privacidad.

•Creación y evolución de software: mejorar el diseño 
de sistemas y la programación para la escalabilidad, 
los paradigmas para el paralelismo en múltiples ni-
veles de granularidad, software para sistemas hete-
rogéneos que impliquen interacción con el mundo 
físico y para los que incorporen la interacción hu-
mana.

•Computación de alto desempeño (HPC): investigar 
los fundamentos de las arquitecturas, con algorit-
mos y el software para la próxima generación de sis-
temas HPC. Desarrollar sistemas capaces de: (a) 
analizar grandes cantidades de datos, tanto numé-

-
nejar problemas que requieran respuesta en tiempo 
real, y (c) acelerar las nuevas aplicaciones. 

TICS 2020: Investigación para las innovaciones
Ministerio Federal de Educación e Investigación, Ale-
mania, 2007

Este informe establece las bases y prioridades del 
programa alemán de TICs hasta el año 2020. Entre 
las propuestas de futuros desarrollos a apoyar por 
el programa se destacan los siguientes temas:

•Nuevos chips.

•Nanomódulos.

•Software y redes inteligentes.

•Grids y supercomputadoras.

•Sistemas de sensores.

•Control de potencia.

•Computadoras y robots sensitivos.

2.3. Prospectivas en Argentina

Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Pro-
ductiva de la Nación, Argentina, 2011

El plan tiene como objetivos principales: el fortaleci-
miento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación y el desarrollo de la cultura emprende-
dora y de la innovación. El logro de ambos objetivos 
contribuirá a un posicionamiento más destacado de 
nuestro país en un escenario mundial que hoy y en 
el futuro próximo exigirá la multiplicación de estas 
capacidades para atender una demanda creciente y 

En el mismo se han seleccionado los siguientes te-
mas estratégicos, que si bien van mucho más allá 
de las TICs, en la mayoría de los casos requieren de 
desarrollos importantes en esta disciplina:

•Mejoramiento de cultivos y desarrollo de semillas.

•Procesamiento de materias primas para la produc-
ción de alimentos.

•Producción animal.

•Productos biotecnológicos.

•Desarrollo de cultivos energéticos.

•Transformación de recursos naturales en produc-
tos industriales de alto valor agregado.

•Agricultura de precisión.

•Electrónica.

•Nuevos materiales.

•Tecnologías aplicadas en equipos y procesos utili-
zados en la industria.

•Bioenergía y bioproductos.

•Energías renovables.

•Explotación no convencional de hidrocarburos.

•Generación distribuida de electricidad-redes inteli-
gentes.

•Manejo de recursos hídricos.

•Remediación ambiental.

•Reciclado de residuos.

•Cambio climático.

•Reducción de las emisiones de gases con efecto 
invernadero (GEIs).

•Hábitat.

•Economía social.

•Inclusión social.

•Enfermedades infecciosas.
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•Enfermedades crónicas complejas asociadas a 
adultos.

•Vacunas.

•Medicina regenerativa.

•Nanomedicina.

•Fitomedicina.

•Genómica y proteómica.

•Bioinformática.

Libro Blanco de la Prospectiva TIC
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Pro-
ductiva de la Nación, Argentina, 2008

En este informe se presenta el ejercicio de pros-
pectiva sobre las TICs en Argentina del año 2008. 
Este trabajo es resultado de la reunión de más de 
150 actores relevantes de la industria y la comuni-

las áreas de aplicación y de negocios que deberían 
impulsarse prioritariamente en Argentina en el área 
de las TICs en los próximos años. Para esto se vi-
sualizaron las líneas de investigación que deberían 
generarse/fortalecerse, se describió la educación 
necesaria para el desarrollo de las TICs y se pensó 
cómo impulsar la interacción público-privada-aca-
démica. El método que se siguió fue el estudio de 
las áreas de aplicación, las áreas tecnológicas y las 
áreas transversales. 

•Las áreas de aplicación relevadas son: Industria, 
Agro, Gobierno, Servicios, Contenidos y Seguridad.

•Las áreas tecnológicas son: Ingeniería de Softwa- 
re, Señales, Tecnologías de las Imágenes, Software 
Embebido, Micro y Nanoelectrónica. 

•Finalmente, las áreas transversales son: Educa-
ción y Capital Humano, Innovación e I+D y Diáspora.

Taller de TICs en educación
Consejo Interuniversitario Nacional, Argentina, 2009

Este taller se llevó a cabo en la ciudad de Santa Fe 
en junio de 2009 y analizó el estado y las necesi-
dades de las TICs en el ámbito de la educación en 
nuestro país. 
Se consideraron tres sub-áreas de relevancia:

•Innovación tecnológica para soporte de los proce-
sos de enseñanza-aprendizaje.

•Usos e impactos de las TICs en educación.

•TICs para la inclusión y el desarrollo social.

3. Conferencias dictadas
A continuación se resumen los principales aportes 
realizados por los conferencistas invitados.

Definición de agendas de investigación y prospectiva
Lucas Luchilo (Centro REDES)

El disertante presentó los objetivos del taller y la 

públicas. 
Las principales preguntas que se deberían hacer son:

-
-

•¿Por qué?: hay que hacer un juicio de valor sobre 
esas tendencias, sobre cuáles de todos los temas 
posibles son importantes o legítimos.

•¿
desea alcanzar (ganar el Premio Nobel, resolver un 
problema regional relevante, fortalecer un área de 
docencia, etc.).

•¿Por quién?: -

etc.).

•¿ -
-

do, etc.).

•¿ ar las capa-
-

fraestructura y equipos.

•  
externo e interno.

-

A

prospectiva. Finalmente, destacó que se deben plan-
tear escenarios a futuro, sobre el estado probable 
o deseable de la institución. Por ejemplo: ¿A diez 
años: cómo nos imaginamos que puede estar o có-
mo nos gustaría que esté la investigación en TICs 
en la FICH?

Fondo Fiduciario de Promoción de la Industria del 
Software: 5 años de experiencia
Rosita Wachenchauzer (UBA, ANPCyT)

La disertante presentó los lineamientos básicos de 

partir de la sanción de la Ley de Promoción de la Indus-
tria del Software (Ley 25.922). El Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva es su autoridad de 

-
ca y Tecnológica es su autoridad administradora.
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•Proyectos de investigación y desarrollo relaciona-
dos con las actividades de software y servicios in-
formáticos.

•Programas de nivel terciario o superior para la ca-
pacitación de recursos humanos. 

•Programas para la mejora en la calidad de los pro-
cesos de creación, diseño, desarrollo y producción 
de software. 

•Programas de asistencia para la constitución de 
nuevos emprendimientos.

En la presentación se detallaron las características 
-

nología y análisis de las adjudicaciones desde su 
creación, destacando las convocatorias anuales y 
de ventanilla permanente.

Fundación Sadosky: ideas, proyectos y programas 
para la innovación en TICs
Santiago Ceria (UBA, Fundación Sadosky)

El disertante hizo una breve presentación de la Fun-
dación Sadosky y posteriormente expresó algunas 
ideas sobre temas de prospectiva de investigación 
en TICs.
La Fundación Dr. Manuel Sadosky es una institución 
público-privada cuyo objetivo es favorecer la articu-

-
tructura productiva en todo lo referido a TIC. Creada 
a través del Decreto Nro. 678/09 del Poder Ejecutivo 
Nacional, es presidida por el Ministro de Ciencia, Tec-
nología e Innovación Productiva. Sus vicepresidentes 
son los presidentes de las cámaras más importantes 
del sector TIC: CESSI (Cámara de Empresas de Soft-
ware y Servicios Informáticos) y CICOMRA (Cámara 
de Informática y Comunicaciones de la República Ar-
gentina).
En cuanto a la visión respecto de lo que deberían 
ser líneas de interés en TICs, señaló que en primer 
lugar, esas líneas deberían atender las necesidades 
del país y aprovechar sus ventajas estratégicas. 
Algunas líneas que enumeró son:

•TICs para energía y transporte.

•Reconocimiento de voz y procesamiento de lengua-
je natural.

•Reconocimiento de imágenes.

•“-ilities” engineering.

•Software embebido.

•TICs para educación.

Señaló, además, la importancia de que se mejoren cier-
tos atributos de calidad (“ilities”) claves del software, 

seguridad e interoperabilidad.

CeBIT 2011. Grupos I+D alemanes: misión latinoa-
mericana
Silvio Gonnet (INGAR, CONICET/UTN)

El disertante contó su experiencia en CeBIT, feria 
líder a nivel mundial para el sector de las TICs. Fue 
la plataforma de la misión para presentar a los in-
vestigadores latinoamericanos el campo de coope-
ración existente para crear proyectos de innovación 
y desarrollo entre las dos regiones.
En esta oportunidad, el Ministerio Alemán de la Edu-
cación e Investigación (BMBF) invitó a 15 investiga-

en su misión en I+D en el marco de la Feria CeBIT 
2011, con el objetivo de instalar una red sostenible 
entre centros de investigación latinoamericanos y 
de Alemania, fomentando el intercambio de inves-
tigadores entre ambas regiones. La misión fue diri-
gida a representantes de universidades, de centros 
de investigación, de empresas con departamento 

Las instituciones participantes fueron universida-
des de Argentina (1), Brasil (2), Chile (2), Costa Rica 
(1) y México (3); centros de investigación aplicada, 
intermediarios industria-estado-academia de Brasil 
(3) y Chile (1) y empresas de Colombia (1) y México 
(1). Los principales eventos de la misión consistie-
ron en la visita a la feria CeBIT en sí misma, ruedas 
de cooperación y visitas técnicas a centros de inves-
tigación e institutos I+D del sector.
Entre los temas destacados del CeBIT y los labora-
torios visitados se pueden destacar:

• Web 3.0.

• Cloud computing.

• Urban management (smart cities).

• Smart home.

• AutoID/RFID.

• Bussiness comunications & networks.

• ICT infrastructure.

• IT security.

Aplicaciones de investigación operativa a proble-
mas del mundo real
Guillermo Durán (UBA, CONICET)

La pregunta que propuso Durán fue: ¿Por qué traba-
jar en aplicaciones desde la academia? La respues-
ta básicamente fue que la universidad pública debe 
estar vinculada con el medio externo, trabajando en 
la resolución de problemas del mundo real.
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La Investigación Operativa (IO) es una disciplina que 
puede aportar mucho en este sentido, ya que consis-
te en el desarrollo de métodos y algoritmos capaces 
de analizar simultáneamente miles de variables y es-

para un problema dado.
Algunas de las posibles aplicaciones de la IO se 
encuadran en: problemas de logística y transporte, 

licitaciones, etc.
A continuación se presentaron casos de estudios 
realizados en proyectos vinculados con el Esta-
do, con el sector privado y con organizaciones sin 

la solución de problemas del mundo real, sino que 
además presentan desafíos académicos concretos. 
Esto permite que se generen nuevos proyectos de 
investigación, se publiquen nuevos trabajos, surjan 
nuevos temas de tesis, etc. Es decir, el mundo de 
las aplicaciones también retroalimenta a la investi-
gación en el mundo académico.

Algunas ideas para relanzar la matemática aplica-
da en Argentina y sus vínculos con la investigación 
en Informática
Guillermo Durán (UBA, CONICET)

La pregunta que propuso en este caso Durán fue: 

trabajar en investigación y desarrollo en temas de 
Matemática que sirvan para resolver problemas del 
mundo real. Esto vincula fuertemente a la Matemá-
tica con otras disciplinas como: la Informática, la 
Ingeniería, la Economía y la Física. Trabajar seria-
mente en el desarrollo de la Matemática Aplicada 
implica no descuidar ninguno de sus dos pilares: 
la investigación básica y las aplicaciones al sector 
productivo.
El disertante destacó la necesidad de contar con cen-
tros de excelencia que desarrollen ciencia básica de 
primer nivel, pero que también se preocupen por traba-
jar en la resolución de problemas del mundo real. 
Por otra parte, mencionó la necesidad de acercarse 
a los diferentes organismos del Estado, empresas 

-
tos de mostrarles la potencialidad de las técnicas 
matemáticas modernas en la resolución de proble-
mas del mundo real.
La interacción de matemáticos con físicos, licen-
ciados en computación, meteorólogos, geólogos, 
químicos, biólogos, ingenieros o economistas es 
fundamental para encarar los problemas desde las 
distintas miradas y las distintas formaciones. Tam-
bién se deberían conseguir convenios de coopera-

ción y proyectos conjuntos entre las universidades 
públicas y los organismos estatales de CyT como el 
INTI, el INTA, la CNEA o INVAP.
Finalmente, señaló que cualquier política para for-
talecer la Matemática Aplicada traerá de la mano 
más desarrollo en Computación, y desde esa óptica 
es bueno ver a ambas disciplinas como socias y no 
como competidoras.

4. Análisis prospectivo

41. Organización del taller de prospectiva

El estudio prospectivo se realizó fundamentalmente 
mediante un taller, con la participación de investiga-
dores del área. 
La actividad fue diseñada y guiada por Lucas Lu-
chilo, especialista en estudios de prospectiva, con 
amplia experiencia en el manejo de grupos en este 
tipo de talleres.
Para asegurar la asistencia al taller se realizaron in-
vitaciones de acuerdo a la estructura académica de 
la FICH, de forma progresiva, tal como se presenta 
a continuación:

•Directores de Departamento.

•Directores de PACT y Redes CAI+D.

•Directores de CAI+D.

•Investigadores del área: en principio hasta 15, 

anteriores.

•Alumnos de grado y posgrado (al menos dos por 
carrera).

•Equipo de gestión.

Luego, se realizó una invitación amplia, a través de 
los medios de comunicación de la facultad.
El taller, desarrollado en el segundo día de activida-
des, contó con una introducción metodológica por 
parte de Lucas Luchilo, quién explicó las pautas 
para el desarrollo y luego se procedió al trabajo en 
grupo en torno a las consignas para la prospecti-
va (ver Apéndice A). A continuación, se realizó una 
puesta en común y discusión de las conclusiones 
de todos los grupos.

4.2. Dimensiones de análisis

el taller fueron analizadas según las siguientes
dimensiones:

•El desarrollo previo de los grupos: ¿hay grupos que 
ya trabajan en esta línea o en líneas cercanas o es 
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necesario conformar nuevos grupos?

•Necesidades regionales: ¿el desarrollo de la línea 
de investigación tendría un impacto importante a 
nivel regional, sólo lo tendría indirectamente o no 
sería aplicable en la región?

•Desarrollo internacional de la disciplina: ¿la comu-
nidad internacional está interesada en el desarrollo 
de la línea de investigación? Por ejemplo: ¿se ob-
serva que las temáticas comienzan a tratarse en 
congresos internacionales? ¿Hay llamados para nú-
meros especiales en revistas prestigiosas?

•Impacto en docencia y servicios: ¿hay una clara ne-
cesidad de desarrollo de esta temática a nivel de la 
carrera de grado? ¿Se considera que el desarrollo 
de la línea de investigación luego puede ser de im-
portancia para la transferencia de los conocimien-
tos a nivel de la carrera de grado? ¿Es necesario a 
nivel profesional? Para el caso de los servicios, ¿se 
prevé que puede haber una demanda de servicios 
a mediano plazo, que puedan estar basados en el 
desarrollo de un grupo de investigación en la línea 
propuesta?

•Dotación de recursos humanos: ¿existen recursos 
humanos formados que puedan llevar adelante la 
línea propuesta o deberían formarse investigadores 
y/o radicarse investigadores formados?

•Necesidades de equipamiento e infraestructura: 
para el desarrollo de la línea de investigación, ¿es 
necesaria una inversión importante en equipamiento 
o infraestructura? ¿Es una línea que no requiere equi-
pamiento o infraestructura especial o ya se cuenta 
con ella?

•Necesidad de asociación y existencia de socios po-
tenciales: para el desarrollo de la línea, ¿se reque-
riría formar grupos o redes con actores claves del 
resto del país o a nivel internacional? ¿Ya se poseen 
esos contactos, hay experiencias previas en temáti-
cas similares, o con los recursos humanos y contac-
tos locales se podría desarrollar sin problemas la 
nueva línea de investigación?

• potenciales: 

nivel nacional o internacional, ¿tienen a esta línea de 
investigación como una prioridad en sus instrumen-

a nivel de la comunidad europea o las principales 
agencias del resto del mundo? ¿Podrían conseguirse 
fondos importantes de otras fuentes no tradicional-

4.3. Líneas de investigación propuestas

A continuación se presenta un resumen del análisis 
de cada línea de investigación propuesta en el taller. 
Este análisis está basado en las discusiones del ta-
ller en sí mismo y los posteriores aportes recibidos 
por correo electrónico y en consultas personales.
En el taller se distinguieron las líneas propias de la 
disciplina de aquellas en las que las TICs son usa-
das como una herramienta para resolver problemas 
de otras áreas. 
A continuación, se detallarán las líneas propias de 
la disciplina y en la siguiente sección se listarán las 
principales áreas de aplicación. 
Como marco de referencia para la primeras, en el 
Apéndice B se pueden encontrar los niveles 0 y 1 de 

-
tion for Computing Machinery.

Líneas de investigación propias de la disciplina

1. Redes inteligentes

Las redes inteligentes son redes de comunicación y 
procesamiento en las que la inteligencia está distri-
buida en sus nodos. Estas redes poseen un amplio 
rango de aplicaciones, como la gestión y operación 
de redes de servicios públicos, redes de alerta tem-
prana y el sensoramiento remoto de variables físi-
cas, químicas, biológicas, entre otras.
Como línea de investigación, es muy incipiente en 
la FICH, pero se podría formar un grupo a mediano 
plazo en esta temática, ya que poseería un alto im-
pacto regional y es un tema de gran interés en in-
vestigación y desarrollo tecnológico a nivel mundial.

Fortalezas detectadas:

•Posee alto impacto regional e interés social, 
en general.

•Hay recursos humanos disponibles.

•Posee un carácter interdisciplinario dadas sus apli-
caciones.

•Es un área de vacancia a nivel nacional.

•Es altamente transferible y de alto impacto en el 
sector socio-productivo.

Debilidades detectadas:

•Falta de datos reales para comenzar a desarro-
llarla: los datos son generalmente provistos por los 
interesados en el dominio de la aplicación. En el en-
torno cercano podría realizarse una asociación con 
investigadores de la FICH que poseen datos hidroló-
gicos de la región.
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•Falta de recursos humanos formados en el área 
de comunicaciones: para un desarrollo a mediano 
plazo se requerirían asociaciones con otras insti-
tuciones académicas fuertes en comunicaciones y 

•Falta de infraestructura en electrónica (telecomu-
nicaciones en particular): existen subsidios a nivel 
nacional para este tipo de equipamiento.

2. Modelado computacional adaptable con incorpo-
ración de datos en tiempo real

Los modelos computacionales que más se han de-
sarrollado no son adaptables durante su etapa de 
producción. Es decir, una vez que son puestos en 
funcionamiento, no poseen la capacidad de adaptar-
se automáticamente ante el cambio de las condicio-
nes del contexto o ante la llegada de nuevos datos 
en tiempo real. El desarrollo de nuevos modelos con 
estas capacidades de adaptación es actualmente 
un gran desafío en diferentes áreas de aplicación de 
los modelos computacionales.
En esta línea se consideró que hay recursos huma-
nos formados que podrían iniciarla, aunque implica 
una importante inversión en tiempo para el desarro-
llo inicial, ya que no se continúa directamente de lo 
que están investigando en la actualidad. Además, 
hay interesados directos en las aplicaciones, por 
ejemplo, para la incorporación de información tem-
poral a sistemas de toma de decisiones o el mode-
lado de la variabilidad de familias de productos.

Fortalezas detectadas:

•Existen recursos humanos medianamente formados.

•Se puede llevar adelante con la infraestructura 
existente.

•Posee un impacto es
aplicación en la región, pero también se puede ex-
tender rápidamente a otras áreas a largo plazo.

Debilidades detectadas:

•Requiere un -
gación básica: lo que implica un tiempo importante 
hasta poder mostrar los primeros resultados y apli-
caciones.

•Puede para la formulación de un 
proyecto y la constitución de un equipo de trabajo.

3. Procesamiento de lenguaje natural

El procesamiento del lenguaje natural es parte de 
-

pectro de algoritmos para mejorar la comunicación 
entre personas y entre personas y máquinas.
Desde una perspectiva más acotada, se puede decir 
que incluye el análisis y procesamiento del habla 

humana mediante computadoras, particularmente 
en forma de texto. En la actualidad, las tecnologías 
de procesamiento del lenguaje natural han resurgi-
do con gran auge dado el crecimiento de las redes 
sociales. 

Fortalezas detectadas:

•Gran demanda desde las redes sociales y otras 
aplicaciones relacionadas.

•Mucha información disponible y de acceso relativa-
mente sencillo.

•Facilidad de nto dada la ac-
tualidad de la temática.

•No se requiere una especial inversión en infraes-
tructura para su desarrollo.

Debilidades detectadas:

•Falta de recursos humanos formados: si bien hay 
investigadores en temáticas relacionadas (interfa-
ces hombre-máquina, aprendizaje de máquinas), se 
requeriría radicar nuevos investigadores o realizar 
importantes asociaciones porque de otra forma el 
tiempo de desarrollo sería de más de cinco años.

•No posee un impa

4. Procesamiento de flujos de datos

os (streams) están presentes en 
todos los sistemas actuales de computación y espe-
cialmente en las aplicaciones multimedia. 

video y sonido, tanto en aplicaciones de comunica-
ción en tiempo real, como en sistemas de acceso 
a grandes bases de datos multimedia en la web, 
compresión, indexación y búsqueda, etc. 

-
cos y tecnológicos a nivel mundial, siendo una clara 
vacancia a nivel nacional.

Fortalezas detectadas:

•Posee un impacto importante a nivel de aplicacio-
nes (no necesariamente regional).

•No representa un cambio tan brusco en relación a 
las líneas actuales.

•Hay recursos humanos formados en temáticas cer-
canas.

•Se nanciamiento inicial, aunque 
hasta que no haya más recursos formados puede 
ser difícil competir a nivel nacional.

•No se requiere una inversión importante en infraes-
tructura.

•En principio no se requerirían asociaciones con 
otras instituciones.
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Debilidades detectadas:

•Hace falta más investigación con formación para 
generar conocimiento a nivel de los fundamentos 
teóricos.

•Si bien hay recursos humanos en temáticas cerca-
nas, éstos podrían guiar a graduados recientes pero 
no podrían desarrollar nuevas líneas por sí mismos,

•Si bien puede considerarse incluida dentro de otras 
líneas más generales, no ha sido destacada como 
una línea prioritaria a nivel nacional.

5. Interoperabilidad semántica

La interoperabilidad semántica permite que los sis-
temas computacionales intercambien datos sin 

esta forma, los sistemas informáticos pueden reali-
zar tareas de inferencia y extraer conocimiento útil, 
automáticamente, de grandes bases de datos dis-
tribuidas, soportar federación de datos y colaborar 
entre sí de manera automática.

Fortalezas detectadas:

•Posee un amplio espectro de aplicaciones.

•Consiste en una reproducción ampliada, dado que 
hay investigadores en la región (no en la FICH) con 
líneas de trabajo cercanas.

•Posee un impacto positivo en la formación profe-
sional.

•No requiere una gran inversión en infraestructura.

Debilidades detectadas:

•Escasa formación en el tema.

•Requiere de acciones de asociatividad a nivel re-
gional, lo que depende de la disponibilidad de in-
vestigadores de otras instituciones o de la inversión 
para traer expertos formadores en la temática.

6. Procesamiento de imágenes y visión computacional

El procesamiento de imágenes es una disciplina bien 
consolidada a nivel internacional y con un amplio aba-
nico de aplicaciones. 
La visión computacional incluye al procesamiento de 
imágenes, incorporando además una etapa de reco-
nocimiento de patrones.

Fortalezas detectadas:

•Es un área de vacancia en investigación a nivel na-

más aplicado.

•Es de gran aplicabilidad y permanente demanda 
en muchas disciplinas, incluso dentro de la misma 
Informática: biometría, generación de efectos espe-

ciales, representación y visualización de datos, reali-
dad virtual, fotogrametría, algoritmos de navegación, 
videojuegos.

•Constituye una reproducción ampliada, ya que en 
la FICH hay un grupo en temáticas cercanas.

•No requiere una gran inversión en infraestructura 
ni asociaciones con otras instituciones.

Debilidades detectadas:

•La gran demanda del sector productivo hace que 
peligre la conformación de un grupo sólido de inves-
tigación.

•Es una área de alto impacto, pero de gran competi-

•Posee una frontera muy difusa entre investigación 
y desarrollo.

•Siempre se considera accesoria en la formación 
profesional, en todas las ingenierías.

•La factibilida vés de las 
aplicaciones puede distorsionar el desarrollo de un 
grupo fuerte en investigación.

7. Computación gráfica

-
zación y manipulación de modelos geométricos y da-
tos técnicos mediante computadoras. En particular, 

la investigación es la geometría computacional. Mu-
chas de las fortalezas y debilidades de esta línea son 
compartidas con la de procesamiento de imágenes y 
visión por computadora.

Fortalezas detectadas:

•Es de gran aplicabilidad y permanente demanda en 
muchas disciplinas.

•Constituye una reproducción ampliada, ya que en 
la FICH hay un grupo que trabaja directamente en 
esta temática.

•No requiere una gran inversión en infraestructura 
ni asociaciones con otras instituciones.

Debilidades y amenazas detectadas:

•La gran demanda del sector productivo hace que 
peligre la conformación de un grupo de investigación.

•La f ciamiento a través de las 
aplicaciones puede distorsionar el desarrollo de un 
grupo fuerte en investigación.

8. Sistemas embebidos

Un sistema embebido está diseñado para realizar 
tareas con recursos computacionales escasos, re-
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sistema resultante. 
Al principio, debido a las limitaciones tecnológicas, 
los sistemas embebidos fueron utilizados en apli-
caciones sencillas: electrodomésticos, sistemas de 
seguridad, automóviles, automatismos básicos, etc. 
Sin embargo, los desarrollos recientes en microelec-
trónica y software open source han permitido el de-
sarrollo de sistemas embebidos más poderosos 
que permiten desarrollar aplicaciones avanzadas 

Las fortalezas detectadas:

•Gran variedad de aplicaciones tecnológicas con im-
pacto regional, por ejemplo: sensoramiento remoto 
para hidrología, seguridad, instrumental de labora-
torio, sensores inteligentes, algoritmos de navega-
ción, instrumental de maquinaria agrícola, etc.

•El equipamiento que se requiere es barato y se 
pueden obtener subsidios con relativa facilidad.

•Permite desarrollar proyectos multidisciplinarios 
dentro de la misma institución.

•Permite generar independencia para desarrollos 
propios en diversas áreas de la FICH.

•Poseen un alto impacto en formación de grado.

•Hay capacidad incipiente: representa un cambio 
pero no es tan brusco y ya está en marcha.

•
una temática muy presente para los organismos de 

Debilidades detectadas:

• ede abordarse a nivel 
de investigación: existe un límite muy borroso entre 
el desarrollo tecnológico y la investigación.

9. Interfaces hombre-máquina

Las interfaces hombre-máquina incluyen un amplio 
abanico de métodos por los que el ser humano pue-
de intercambiar información con una computadora. 
Entre estos se pueden incluir desde una interfaz ce-
rebro-computadora hasta un simple teclado, pasan-
do por reconocedores del habla, reconocedores de 
gestos en el rostro, monitores LCD o sintetizadores 
para acceso mediante el tacto. 
De este amplio rango de interfaces hombre-máqui-
na, existe desarrollo local principalmente en las in-
terfaces basadas en la voz y algún desarrollo inicial 
en interfaces cerebro computadora.

Fortalezas detectadas:

•Existen capacidades en recursos humanos e in-
fraestructura.

•Es posible conseguir subsidios a nivel nacional e 
internacional.

•Hay demandantes de tecnología pero de poco de-
sarrollo comercial en el país.

Debilidades detectadas:

•Su aplicación no tiene un especial interés regional,

•Algunas áreas requieren equipa
de alto costo, por lo que se deben seleccionar cui-
dadosamente los temas a investigar.

10. Modelización y computación de alto desempeño

Esta línea trata del desarrollo de modelos para la 
computación de alto desempeño, incluyendo espe-
cialmente la computación paralela.
Es importante enfatizar que la cuestión de particular 
interés en esta línea es el desarrollo de modelos 
pensados, desde su concepción misma, para ser 
ejecutados en sistema de computación de alto des-
empeño. Esto no implica la simple paralelización de 
modelos existentes ni – en el otro extremo – el de-
sarrollo de modelos físicos o mecánicos y la poste-
rior paralelización por medios automáticos.

Fortalezas detectadas:

•Hay recursos humanos formados.

•Existe la posibilidad d
internacional.

•Hay demanda por parte de la industria.

Debilidades detectadas:

•Puede requerirse e
costo.

•Se requiere de una inversión importante a nivel de 
soporte técnico.

•Hay una creciente competencia a nivel nacional.

4.4. Áreas principales de aplicación de las TICs

En cuanto a las principales áreas de aplicación de 
las TICs, que podrían dar lugar a importantes asocia-
ciones y obtención de subsidios, se seleccionaron:
A. TICs para alerta temprana y detección de desas-
tres: de especial interés regional e institucional.
B. TICs para generación y uso óptimo de energía: es 
un tema central a nivel nacional e internacional, en 
el contexto de mejor aprovechamiento de las fuen-
tes renovables.
C. TICs para seguridad en el transporte: hay una de-
manda concreta a nivel de desarrollos tecnológicos.
D. Seguridad en la información: si bien no hay recur-
sos formados, hay una demanda creciente de tecno-
logías a nivel internacional.
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E. Bioinformática: en particular, el procesamiento de 
datos genómicos y metabolómicos, que son de gran 
interés a nivel nacional e internacional.

F. Videojuegos: es un área de gran crecimiento a 
nivel tecnológico y con importantes proyecciones de 
mercado.

4.5. Selección de las líneas estratégicas de 
investigación

En la siguiente lista se han considerado las líneas 
anteriormente analizadas, organizándolas y ajustan-
do los títulos según las opiniones recibidas. 
En la selección se tuvo especialmente en cuenta la 
posibilidad de generar nuevos grupos de investiga-
ción en estas temáticas. 
Para el caso de las líneas de investigación que son 
muy cercanas a las que actualmente desarrollan los 
grupos de investigación existentes en la facultad, si 
bien no dejan de ser estratégicas, se consideró que 
ya poseen una importante fuente para su desarrollo 
en las fortalezas de estos mismos grupos.
A continuación, se detallan las LEI seleccionadas y 
las principales razones en cada caso:

•Redes inteligentes: el desarrollo de esta LEI ten-
dría un gran impacto regional e incluso en las otras 
áreas de la misma facultad. Hay recursos humanos 
disponibles y en un futuro cercano será posible for-
mar más recursos a nivel de doctorado, dado que en 
la carrera de grado hay un creciente interés por par-
te de los alumnos. Esta línea incluye en gran medi-
da a los sistemas embebidos, como una herramien-
ta para su desarrollo, lo que implica que se debería 
avanzar con un desarrollo simultáneo de ambas.

•Modelado computacional adaptable con incorpo-
ración de datos en tiempo real: esta línea se selec-

cionó principalmente por lo novedosa a nivel cien-

que requiere para llevarse adelante (en relación a 
las otras propuestas). Existen recursos humanos en 
áreas cercanas que podrían integrarse para desa-
rrollarla, aunque es claro que por lo novedoso de la 
temática se requerirá de la incorporación de nuevos 
investigadores o un plan de formación a mediano 
plazo.

•Interoperabilidad semántica: única línea con un 
-

paración con las restantes de corte más numérico. 
En la facultad podría ser la primera línea concreta 
que actúe como disparador para el desarrollo de 
una nueva área de la computación. Por ser una lí-
nea completamente nueva, no cuenta con recursos 
propios pero podría iniciarse a partir de recursos 
humanos que están vinculados a la facultad pero no 
desarrollan tareas de investigación actualmente en 
este ámbito.

•Visión por computadora: constituye un área de va-
cancia a nivel nacional, especialmente en investiga-
ción, y posee una amplia gama de aplicaciones de 
gran interés tecnológico. Hay grupos temáticamente 
relacionados en la actualidad que deberían focali-
zarse en la formación de recursos humanos para la 
investigación en esta área o la radicación de nuevos 
investigadores.

Resulta interesante analizar de manera conjunta a 
todas las líneas listadas en la sección anterior y las 
áreas estratégicas de aplicación. Si bien es cierto 
que cada línea puede aportar a todas las aplicacio-
nes en mayor o menor medida, se han seleccionado 
para cada caso sólo las principales aplicaciones que 
podrían aprovechar esas tecnologías de las TICs.

A. B. 
Energía

C. 
Transporte

D. 
Seguridad

E.
Bioinfomát.

F.
Videojuegos

1. Redes inteligentes

2. Modelado adaptable

3. Proc. del lenguaje natural

5. Interoperabilidad semántica

6. Proc. de imág. y visión comp.

8. Sistemas embebidos

9. Interfaz hombre-máquina

10. Model. y comp. de alto desempeño

Alerta temp.
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Apéndices

A. Consignas para la actividad presencial

Dimensión prospectiva: 
Líneas estratégicas de investigación en TICs

Consigna:

Enumere cinco líneas de investigación en el campo 
de las tecnologías de la información y la comunica-
ción que, a su entender, puedan ser consideradas 
de carácter estratégico para el desarrollo de la dis-
ciplina en nuestra institución a cinco o diez años.

Guías para el análisis

de investigación que considere y en cada caso indi-
que brevemente por qué considera que es estratégi-
ca y por qué podría no serlo.

2.En función de las siguientes preguntas, ordene y 
priorice cinco de las líneas estratégicas listadas en 
el punto anterior:

•¿Cuál es la relación que hay entre las líneas pro-
puestas y las que actualmente se llevan adelante?

•¿Cuáles son las fortalezas que nuestros grupos 

actuales poseen para afrontar estas temáticas?

•¿Cuáles son las debilidades que nuestros grupos 
poseen para afrontar estas temáticas?

•¿Cuáles son las oportunidades y amenazas que 

resultan de iniciar un proceso de cambio?
•¿Cuáles son las oportunidades y amenazas de 
sostener la situación actual?

•¿En qué medida las líneas propuestas podrían im-

investigación?

•¿De qué modo las líneas propuestas responden a 
las necesidades y al contexto de la región?

•¿E e 
investigación facilitará el acceso a mejores líneas 

Recomendaciones generales para los participantes

•Responder a la consigna y no a las preguntas guía. 
Estas últimas sirven para motivar la discusión pero 
en el plenario deben exponerse, en primer término, 
los resultados que se piden en las consignas.

•Cuando se solicita enumerar, si es posible, ordenar 
de acuerdo a prioridad o importancia.

•Tratar de pensar primero en la institución como un 
todo, antes que en el grupo o proyecto propio y que 
en uno mismo.

•El taller está centrado en la investigación: tener en 

cuenta pero evitar priorizar el desarrollo tecnológico, 
la innovación o trasferencia o la enseñanza en el 
análisis.

•Pensar a largo plazo, no lo que se necesita para el 
año que viene ni para el otro. Pensar en la formación 
de un grupo de investigación o la ampliación de uno 
existente hacia nuevas líneas de investigación que 
darán sus frutos a cinco o 10 años.

•Evitar caer en la generalización excesiva en la línea 
en la que todo entra, porque deja de ser una línea 
estratégica.

•
focalizar en lo estratégico a 5-10 años y en lo que 
puede ser una línea de investigación con resultados 
a mediano y largo plazo.

•Evitar caer en querer ver la línea de cada uno, o de 

en la facultad como un todo, pensar en la facultad 
a 5-10 años.

•Evitar confundir lo estratégico de una línea con la 
fortaleza de los grupos actuales: es mejor si hay for-
talezas o trayectoria, pero una línea bien puede ser 
estratégica para la facultad así haya que crear un 
nuevo grupo de investigación en los próximos cinco 
años. Un tema estratégico puede ser abordado a 
partir de la formación de un grupo nuevo o el for-
talecimiento de un grupo que actualmente no tiene 
mucha trayectoria.
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