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Novedades ICC – Julio 2017 

 
 
Obtención de financiamiento de entidades públicas o privadas 
 

• Hernán Melgratti será el coordinador por el DC de un MSCA-RISE-2017 

(Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange) -  Project 

BEHAPI (Behavioural Application Program Interfaces) del que participarán 

investigadores del área de Ingeniería de Software. La coordinación general del 

proyecto está a cargo de la Unversidad de Malta. 

 
 

Publicaciones en revistas o conferencias internacionales de primer nivel 
 

• Christoph Aistleitner, Verónica Becher, Adrian-Maria Scheerer y Theodore A. 

Slaman, “On the construction of absolutely normal numbers”, aceptado en Acta 

Arithmetica Preprint https://arxiv.org/abs/1707.02628v1 

 

• Verónica Becher, Jan Reimann y Theodore A. Slaman, “Irrationality Exponent, 

Hausdorff Dimension and Effectivization”, aceptado en Monatshefte für 

Mathematik Preprint https://arxiv.org/pdf/1601.00153 

 

• V. Becher y S. Yuhjtman, “On absolutely normal and continued fraction normal 

numbers”, aceptado en  International Mathematics Research Notices, 

https://arxiv.org/abs/1704.03622 

 

 

Premios y reconocimientos 
 

• Ariel Bendersky (ICC), Santiago Figueira (ICC), Gabriel Senno (en ese 
momento ICC, actualmente ICFO), Gonzalo de la Torre (ICFO) y Antonio Acín 
(ICFO) recibieron el Paul Ehrenfest Award al mejor trabajo de fundamentos de 
cuántica publicado en el año 2016. http://www.iqoqi-vienna.at/en/ehrenfest-
award/2016/ 

 

• El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto reconoció al Grupo de 
Simulación de Eventos Discretos por su colaboración con la Organización 
Europea de Investigación Nuclear (CERN) en el documento “Argentina y el 
CERN” elaborado por la Misión Permanente de la República Argentina ante los 
Organismos Internacionales en Ginebra.  

 
 

Invitaciones a comités importantes 
 

• Luciana Ferrer será miembro del comité de programa técnico de Interspeech 
2018 como chair del area "Speaker and language identification". 

 

https://arxiv.org/abs/1707.02628v1
https://arxiv.org/pdf/1601.00153
https://arxiv.org/abs/1704.03622
http://www.eoirs.mrecic.gob.ar/userfiles/CERN%20-%20V.F%20%28PDF%29_0.pdf
http://www.eoirs.mrecic.gob.ar/userfiles/CERN%20-%20V.F%20%28PDF%29_0.pdf
http://www.eoirs.mrecic.gob.ar/node/4504
http://www.eoirs.mrecic.gob.ar/node/4504
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• Pablo De Cristóforis será parte del Comité Organizador local de la próxima 
edición del ISER (International Symposium on Experimental Robotics) que se 
realizará en Buenos Aires en 2018. 

 
 

Visitantes distinguidos 
 

• Sebastian Sardina (School of Computer Science and IT, RMIT University) visitó 
el LaFHIS entre el 17 y el 30 de julio. 

 

• Gustavo Preti (IRIF - Paris Diderot) visitó el LaFHIS entre el 17 y el 28 de julio, 
además de brindar una charla en el marco de la ECI. 

 

• Visar Berisha, de Arizona State University visitó el grupo LIAA entre el 24 y el 
29 de julio por proyecto de colaboración. 

 

• Simon Thompson (University of Kent) visitó el ICC y dio una charla el 4 Julio.  
 

• Verónica Becher  fue investigadora invitada en el  Institut de recherche 

mathématique avancée (IRMA), Université Strasbourg para trabajar con  Yann 

Bugeaud en el mes de Junio 2017 

 
 

Eventos 

  

• Se llevó a cabo la 31th ECI entre el 24 y el 29 de julio. 
http://www.dc.uba.ar/events/eci/2017 

 

• Nicolás D’Ippolito organizó el seminario Shonan "2ND CONTROLLED 
ADAPTATION OF SELF-ADAPTIVE SYSTEMS (CASAS 2017)" en Japón. 
http://shonan.nii.ac.jp/seminar/110/ 

 

• Se confirmó la realización la Escuela de Computación de Alto Desempeño 
(ECAR2017) con el apoyo de CELFI datos, entre el 18 y el 29 de septiembre. 
Se abrió la convocatoria para becas de estudiantes de toda latinoamérica. 
Esteban Mocskos es miembro del Comité Organizador. 
http://ecar2017.hpclatam.org/ 

 

• Verónica Becher fue Invited speaker at Fourteenth International Conference 
on Computability and Complexity in Analysis , Daejeon, Republic of Korea, July 
24 - 27, 2017 

 

• Fernando Schapachnik dio una keynote titulada "Why there are so few 
women interested in Computer Science? Ask the ones that don't!" en el 
Simposio Women in Technology del Congreso Anual de la Sociedad Brasileña 
de Computación, en San Pablo, el 4 de julio. 
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Menciones en los medios 
 

• Mención en el Boletín Informativo de la Academia Argentina de Letras (AAL), 
del trabajo que están haciendo Damián Aleman, Juan Manuel Pérez y 
Agustín Gravano (LIAA) en colaboración con el Departamento de 
Investigaciones Lingüísticas y Filológicas de la AAL. 
http://www.aal.edu.ar/BID/bid81/dilyf_recomendaciones.html 

 
 
Otros 

  

• Hernán Melgratti fue seleccionado  para realizar visita de colaboración 
científica durante el 2017 en el marco de Chaire Alicia-Moreau, Paris-Diderot. 

 

• El Profesor Oussama Khatib, director del Laboratorio de Robótica de la 
Universidad de Stanford (EEUU) y presidente del ISER  (International 
Symposium on Experimental Robotics), realizó una visita a Buenos Aires junto 
a otros miembros del Comité Científico de ISER para evaluar las posibilidades 
de llevar a cabo la próxima edición de este evento en nuestra ciudad. Se 
reunieron en el MinCyT con profesores e investigadores del país vinculados a 
la robótica, entre ellos Pablo De Cristóforis. Luego de esta reunión el Comité 
Científico decidió realizar el ISER el año que viene en Buenos Aires, con apoyo 
del MinCyT. 

http://www.aal.edu.ar/BID/bid81/dilyf_recomendaciones.html

