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Publicaciones en revistas o conferencias internacionales de primer nivel 
 

• Flavia Bonomo: Papers aceptados 

Bonomo F., Bresar B., Grippo L. N., Milanic M., Safe M. D., "Domination 

parameters with number 2: interrelations and algorithmic consequences", 

Discrete Applied Mathematics, en prensa http://arxiv.org/abs/1511.00410 

 

 
Premios y reconocimientos 
 

• Juan Pablo Galleoti:  

Recibió el premio "Premios Latin American Research Awards (LARA)" por la 
propuesta enviada por Ivan Arcuschin "Evolutiz: Multi-objective Test Generation 
for Testing Evolving Android Applications" 
https://latam.googleblog.com/2017/08/ganadores-de-los-premios-de-
investigacion-de-google-para-america-latina-2017.html 

 
 

Transferencias 
 

• Juan Pablo Galeotti: Del 7 al 11 de agosto dictó un curso sobre 

Automatización de la Generación de Casos de Test en la empresa McAfee en 

Córdoba, Argentina. El curso duró una semana.  

 

• Paula Zabala: Firma del convenio de asistencia técnica "Evaluación de 

posibles optimizaciones del proceso de recolección de recaudación en los 

agentes Rapipago" con la empresa Gire, cuyos responsables técnicos son 

Isabel Méndez-Díaz y Paula Zabala (ICC-DC, FCEN, UBA) y Juan Miranda-

Bront (UTDT). 

 

• Fernando Schapachnik : -30/8, keynote en 8° Encuentro de Educación y TIC: 

"Enseñar a programar en la escuela"  http://www.uepc.org.ar/noticia/1428-ms-

de-300-docentes-participaron-del-8-encuentro-de-educacin-y-tic- 

 

Roles destacados en Eventos 
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 25/8/2017: Nota en La Nación publicada http://www.lanacion.com.ar/2056780-

un-profesor-y-un-estudiante-de-la-uba-premiados-por-google 

27/8/2017: Entrevista radial en AM 710, programa "De caño vale Doble 

"Mención en sitio web de CONICET: http://www.conicet.gov.ar/un-investigador-

del-conicet-y-un-estudiante-de-la-uba-reconocidos-por-google/ 

• Fernando Schapachnik: Nota sobre artículo   

http://www.conicet.gov.ar/programar-desde-el-juego-aprender-del-error/ 

 

Otros 

  
 

• Esteban Mocskos: ECAR2017: la escuela de Computación de Alto 

Desempeño está próxima a comenzar. Más de 100 estudiantes y profesores 

del país y el exterior nos visitarán durante dos semanas. Comienza el 18/9 y se 

están terminando de organizar los últimos detalles. 

-CARLA2017: La conferencia internacional de HPC tendrá lugar en el Centro 

Cultural Borges entre el 20 y el 22 de septiembre. Contará con la presencia de 

prestigiosos investigadores del área, así como la presencia de representantes 

de proveedores de equipo y de profesionales de la industria. 
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