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Especialista en investigar, desarrollar y aplicar 
nuevas tecnologías Integrado por profesionales 
de reconocido nivel académico que se destacan 
por su idoneidad, confiabilidad y capacidad 
de respuesta frente a la demanda nacional e 
internacional.
El LINTI es un laboratorio de la Universidad 
Nacional de La Plata con una extensa trayectoria 
en investigación en el campo de las nuevas 
tecnologías. 
Su equipo de trabajo está integrado por 
profesionales especializados en temáticas 
vinculadas a Seguridad Informática, Redes 
de Datos, Software libre, Aplicaciones Java, 
Usabilidad y Accesibilidad, Educación a 
Distancia y Auditoría Tecnológica.



El Laboratorio de Investigación en Nuevas Tecnologías Informáticas tiene 
como misión la formación de recursos humanos en diversas áreas de la 
disciplina Informática, tales como Redes, Seguridad, Auditoría Tecnológica, 
Software libre, Educación a Distancia, Usabilidad y Accesibilidad y 
Tecnologías Verdes (Green IT). A través de la generación permanente 
de conocimiento por medio de líneas de investigación y desarrollo de 
aplicaciones vinculadas al sector productivo y su aplicación en el ámbito 
social, propicia el uso innovador de las tecnologías informáticas en la 
región.

MISIÓN Y OBJETIVOS DEL LINTI

Entre sus principales objetivos se encuentran:

• Consolidar estrategias de trabajo en software 
libre, dando lugar no sólo al uso y difusión 
del mismo, sino a la apropiación del software 
generando comunidades tanto de desarrollo 
como de usuarios.

• Alentar la articulación con otros niveles 
educativos, trabajando con docentes de 
escuelas técnicas y medias de la región 
vinculando las metodologías y tecnologías, 
usadas de manera tal de lograr facilitar el paso 
a la Universidad.

• Fomentar el uso de estándares de accesibilidad 
Web como premisa esencial para lograr 
equidad y libre acceso a la información.

• Concientizar y capacitar en temas vinculados 
a la seguridad de la información, tanto en el 
ámbito académico como en el ámbito de la 
extensión.



• Poner en práctica la aplicación de estereotipos 
y tecnologías vinculadas a la seguridad 
y privacidad, en redes y aplicaciones, e 
implementar infraestructuras que posibiliten 
la incorporación de los servicios de seguridad 
requeridos en redes académicas y científicas.

• Generar proyectos de responsabilidad social, 
y a través de ellos mejorar las competencias de 
los estudiantes universitarios, de manera tal de 
fomentar sus capacidades de innovación, de 
trabajo en grupo, de dirección y coordinación 
de proyectos y de integración.

• Conformar una red de cooperación con 
empresas, organizaciones sociales y otros 
grupos de investigación, nacionales e 
internacionales, en temas vinculados a las 
líneas de trabajo mencionadas. 
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Proyecto de investigación y desarrollo del 
programa nacional de incentivos del Ministerio 
de Educación de la Nación (2011-2015). 
Acreditado y subsidiado por la UNLP.
Director: Francisco Javier Díaz. Codirectora: 
Claudia Queiruga
El objetivo principal de este proyecto es 
consolidar las líneas de investigación y 
desarrollo en relación al sector productivo y 
su aplicación en el ámbito social, propiciando 
el uso innovador de la tecnología en  la región 
y difundiendo los resultados bajo licencia 
Creative Commons.
Se propiciará el trabajo colaborativo a través 
de una red de cooperación formada por 
empresas, organizaciones sociales y grupos 
de investigación, nacionales e internacionales, 
vinculados a nuestras líneas de trabajo.
Los temas en los que se enfoca este proyecto 
son: redes e infraestructura; seguridad a 
nivel de red y de aplicaciones;  desarrollo 
de aplicaciones basados en software libre 
orientados a educación, a aplicaciones móviles 
y con características 2.0; desarrollo y despliegue 
de aplicaciones para la “Nube” (cloud); 
accesibilidad y usabilidad de aplicaciones; 
auditoria y gobierno de la TI y  responsabilidad 
social universitaria.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

Innovación en TICs para el 
desarrollo de aplicaciones 

en educación, inclusión, 
gobierno y salud



Las inundaciones en La Plata, Berisso 
y Ensenada: Análisis de riesgos y 

estrategias 
de intervención. 

Hacia la construcción de 
un observatorio ambiental

Proyecto de investigación y desarrollo en 
el marco de la convocatoria de proyectos 
orientados 2014-2015 a cargo de CONICET-UNLP
Director: Alicia Ronco (Facultad de Ciencias 
Exactas)
Coordinador LINTI: Luis Marrone 
El proyecto propone como objetivos generales: 
1. Analizar y explicar las características que 
asume la problemática de las inundaciones 
en la región de La Plata, Berisso y Ensenada, 
como amenaza territorial y ambiental para 
llevar a cabo una primera aproximación a 
la construcción de una matriz de riesgo por 
inundación 2. Evaluar y proponer estrategias 
de acción e intervención para la preparación 
ante la amenaza y la prevención afrontando 
el corto, mediano y largo plazo. 3. Crear las 
bases para concretar la implementación 
de un observatorio ambiental, que brinde 
información estratégica y contribuya a la 
formulación y aplicación de políticas públicas 
que tiendan a asegurar la sustentabilidad social 
y ambiental. Estos objetivos se desarrollarán 
en un marco de funcionamiento transversal, 
propiciando cauces de diálogo de saberes entre 
las diferentes disciplinas para promover la 
articulación y el trabajo conjunto de equipo y la 
creación de canales de comunicación efectiva. 

Desarrollo de aplicaciones y 
videojuegos móviles 

para educación

Proyecto de investigación y desarrollo 
acreditado y subsidiado por la Facultad de 
Informática. Convocatoria 2014.
Directores: Claudia Queiruga y Claudia Banchoff 
Tzancoff
El objetivo de este proyecto es desarrollar 
aplicaciones móviles ludificadas y videojuegos 
educativos móviles potenciados por elementos 
innovadores en comunicación e interacción 
que creen experiencias de juego con valor 
que puedan ser aprovechadas para transmitir 
conocimiento.



Unión Internacional De 
Telecomunicaciones (UIT)

Desde el año 2014, la Unión Internacional 
de Telecomunicaciones (UIT) designó a la 
Universidad Nacional de La Plata, bajo rigurosos 
criterios de selección, como Centro de Excelencia 
(CoE) en ciberseguridad, considerando a este 
tema una esfera de interés prioritario en el 
ámbito internacional.  El LINTI viabiliza las 
acciones del CoE, entre ellas la implementación 
cursos de ciberseguridad en la Región de las 
Américas. Entre agosto y noviembre de 2015 se 
dictarán los cursos: “Uso seguro y consciente 
de las TIC” y “Administración de la seguridad de 
las TIC en las organizaciones”.
En el marco de las actividades promovidas por la 
Secretaría de Comunicaciones de la Nación en su 
iniciativa “La UIT y la Academia” se participa, en 
carácter de miembros académicos, integrando 
los sectores de Desarrollo y Normalización. Se 
ha participado en forma presencial en diversas 
actividades realizadas durante los meses de 
Abril y Mayo en Ginebra, Suiza: el plenario del 
Sector de Estandarización (ITU-T) referente al 
Estudio de Ciberseguridad (SG17),  la reunión 
del sector de Desarrollo del Grupo de Estudio 1 
(SG1) y del Grupo de Estudio 2 (SG2).

PARTICIPACIÓN EN REDES Y ORGANISMOS INTERNACIONALES

LACNIC En el año 2007 se creó el grupo  CERT 
(Computer Emergency Response Team) de la 
Universidad Nacional de La Plata,  a través del 
cual se  canalizan los reportes más asiduos de 
los usuarios de la red de la UNLP y se trabaja en 
aspectos técnicos referidos a la seguridad de 
las redes de la universidad, como ser el análisis 
de vulnerabilidades sobre las redes del NAP-La 
Plata o el desarrollo de un sistema  a medida 
de incidentes de seguridad que se difundió en 
la reunión cerrada de CSIRTs en el marco del 



Redes o consorcios 
con instituciones académicas

Desde  el año 2013, la Universidad Nacional 
de La Plata, a través del LINTI, integra  la red 
“RIU-SoL: Red Internacional de Universidades 
que promueven el Software Libre”. Esta red 
fue fundada por la UNLP,  la Universidad 
del Noroeste de la Provincia de Buenos 
Aires (UNNOBA) y la Universidad Autónoma 
Latinoamericana (UNAULA) de Medellín. 
Colombia). Actualmente se han incorporado 
la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) 
de Argentina, de la Universidad Nacional de 
la Patagonia Austral (UNPA) de Argentina y de 
la Universidad de Guadalajara (UDG), México. 
El objetivo de esta red es difundir y promover 
actividades relacionadas al uso de software 
libre en los distintos niveles de la educación, 
haciendo especial hincapié en el ámbito 
universitario.
En el año 2014,  en el marco de la convocatoria 
Redes VII (proyecto de fortalecimientos de 
redes interuniversitarias), del Ministerio de 
Educación de la Nación, se está trabajando en 
una “Propuesta para incorporar conceptos de 
‘tecnologías verdes’ en espacios curriculares y 
extracurriculares de carreras en Informática” 
junto a   la Universidad del Noroeste de la 
Provincia de Buenos Aires (UNNOBA) y  la 
Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) 
de Argentina  y a la Universidad Nacional de 
Caaguazú de Paraguay.
Docentes e investigadores del LINTI participan 
en las reuniones periódicas de la  Asociación 
de Universidades Grupo Montevideo (AUGM) 
y han colaborado durante varios años en la 
organización y evaluación de trabajos en las 
Jornadas de Jóvenes Investigadores que se 
realiza anualmente. 

LACNIC23. Docentes e investigadores del LINTI  
forman parte  de este grupo y participan de foros 
y reuniones cerradas, en carácter de invitados, 
del LACNIC (Registro de Direcciones de Internet 
para América Latina y Caribe). Desde el año 
2014, se participa en las reuniones mensuales 
virtuales de CSIRTs regionales organizada por 
LACNIC.



GLI-Sudamérica (Gaming 
Laboratories Incorporated)

Director técnico: Ing. Luis Marrone

Convenio entre GLI y UNLP, siendo el LINTI la 
unidad ejecutora. El objetivo de este convenio 
es la certificación de equipos y sistemas de 
control de juego, asesoramiento a jurisdicciones 
regulatorias de las actividades de juego en 
Sudamérica en la elaboración de normas y 
procedimientos. 

Desarrollos en Software Libre

Lihuen

Software de gestión para 
bibliotecas

PROYECTO DE EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA

Meran es un Sistema Integrado de Gestión de 
Bibliotecas (SIGB) que permite administrar los 
procesos bibliotecarios y gestionar servicios 
a los usuarios en forma integrada. En lengua 
Mapuche, Meran significa “regalar, obsequiar”. 
El nombre se relaciona con la filosofía de 
trabajo que sustenta el Grupo, de contribuir 
con la sociedad ofreciendo un sistema de libre 
uso para cualquier tipo de biblioteca.

Lihuen GNU/Linux es un sistema operativo 
de licencia libre desarrollado en el LINTI, 
desde el 2005. Este sistema combina todas 
las características que brinda la distribución 
fundacional Debian, con la ventaja de contar con 
todas sus aplicaciones traducidas al español. 
Presenta una interfaz de usuario amigable y 
con características similares a los entornos de 
ventanas más conocidos, haciendo que Lihuen 
sea ideal para aquellas personas que se inician 
en el mundo del software libre.
http://lihuen.info.unlp.edu.ar



Choique

Uso de Lihuen GNU/Linux 
en las aulas

Trabajo con escuelas

Este sistema fue desarrollado en su totalidad 
por el grupo de desarrollo interdisciplinario 
del Centro Superior para el Procesamiento 
de la Información (CeSPI), dependiente de 
la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). 
Profesionales informáticos, bibliotecarias 
y diseñadores se encargan del desarrollo y 
ofrecen capacitación y asistencia técnica a la 
comunidad de usuarios para la implementación 
y puesta en marcha de Meran.
http://cespi.unlp.edu.ar/meran 

Choique es un administrador de contenidos 
web o CMS hecho a medida, modular y 
totalmente personalizable.
Desarrollado y soportado por el Area de 
Desarrollo Interno del CESPI-UNLP, este 
intuitivo administrador brinda amplias 
posibilidades de diseño a través de hojas de 
estilo (CSS) y un editor en línea, facilitando la 
gestión de contenidos de un sitio web.
http://cespi.unlp.edu.ar/choique

Nuestra distribución Lihuen provee una 
componente especialmente diseñada y 
constantemente actualizada para entornos 
educativos, con aplicaciones para nivel inicial, 
primario y secundario. Actualmente está siendo 
utilizado por varias instituciones educativas 
por más de mil alumnos y nuestro equipo 
de trabajo brinda los servicios de instalación 
y soporte necesarios. La incorporación del 
software libre en el ámbito escolar apunta a 
generar un esquema sostenible de desarrollo y 
generación de software y paquetes educativos 
adaptados a nuestro región, y a difundir la idea 
de formar alumnos y docentes que puedan 
elegir y utilizar las herramientas informáticas 
más adecuadas a sus necesidades.



Capacitación en GNU/Linux Para ayudar a los distintos establecimientos 
educativos en la adopción de GNU/Linux, 
se realizan cursos y talleres sobre distintas 
temáticas relacionadas con la utilización de 
aplicaciones de software libre. En especial, 
se dictan cursos sobre administración y uso 
de Lihuen GNU/Linux destinados a docentes 
encargados de los gabinetes de computación 
de las escuelas. En estos talleres y cursos 
se abordan los fundamentos conceptuales 
del software libre y se realizan práctica en 
computadoras sobre la instalación y uso de 
distintas aplicaciones.

Programando con Robots El objetivo principal de este proyecto es 
incentivar el interés de los niños y jóvenes en 
el uso de la tecnología con fines educativos. 
Se trabaja con pruebas pilotos en escuelas de 
la región. Mediante el uso de robots se inicia 
a los alumnos en los primeros pasos en la 
implementación de algoritmos, en este caso, 
usando el lenguaje de programación Python. 
Esta experiencia, inicialmente basada en la 
iniciativa RobotEducation.org, trabaja con 
robots de fabricación nacional y desde el año 
2012 con se tiene contacto con seis escuelas de 
la región que adquirieron 20 robots cada una.  Si 
bien se trata de un proyecto de programación, el 
uso y manipulación de estos robots brinda una 
técnica más atractiva que la simple codificación 
de un programa de computadora.
http://robots.linti.unlp.edu.ar

Introduciendo el lenguaje 
JAVA en escuelas 

secundarias técnicas

Este proyecto acreditado en la convocatoria 
de la UNLP en el año 2007, tuvo como objetivo 
capacitar en programación JAVA alumnos 
egresados de la Escuela de Educación Técnica 
Nº2 “Ing. Emilio Rebuelto” de la localidad de 
Berisso. De esta manera se contribuye a la 
formación de recursos humanos técnicos para 
el sector de software y servicios informáticos 
en la región, se articula la universidad con la 
escuela media y se difunden las carreras de 
informática.
http://jets.linti.unlp.edu.ar/



Accesibilidad de la 
Información en

 las Páginas Web

Acercando a la comunidad los alcances de 
la Ley 26.653 y formas de aplicarla, desde un 
enfoque educativo y multidisciplinario
El 3 de noviembre del año 2010, la Cámara de 
Senadores de la Nación aprobó por unanimidad 
la Ley 26653-“Accesibilidad de la Información 
en las Páginas Web”. La misma establece 
que los sitios Web que dependen directa e 
indirectamente del Estado Nacional deben 
ser accesibles, para que toda persona pueda 
acceder a sus contenidos sin excepciones, 
con independencia de sus capacidades 
perceptuales y motrices, garantizando igualdad 
de oportunidades y trato. 
La Accesibilidad es un concepto que no sólo 
aborda los aspectos tecnológicos, sino éticos, 
sociales, legales, educativos. La misma debe 
ser tratada en forma integral considerando 
los diferentes sujetos que intervienen en ella, 
desde los proveedores de la información: 
periodistas, diseñadores, informáticos como 
los consumidores de la misma: usuarios con 
sus diferentes capacidades y limitaciones.
A través de la Ley se intenta imponer mediante 
normativas, a la Accesibilidad Web, para revertir 
la situación actual donde existen muy pocos 
sitios estatales accesibles. Es fundamental 
desde la Universidad hacerse eco de la misma, 
y acompañar el espíritu de la Ley mediante 
un proceso educativo integral destinado a la 
comunidad educativa de nivel medio y técnico, 
que incluya el fomento, difusión y formación 
de la Accesibilidad Web considerando sus 
múltiples ejes disciplinares.
Este proyecto se presentó en la convocatoria 
2013 de Proyectos y Programas de Extensión 
de la UNLP, saliendo acreditado y subsidiado.

Extensión en Vínculo con 
Escuelas Secundarias

El presente proyecto se enmarca dentro de 
las acciones de articulación de la Facultad de 
Informática con escuelas secundarias de la 
Provincia de Buenos
Aires, que tiene sus antecedentes en 
varios proyectos que aportaron resultados 
alentadores en la  experiencia de trabajo con 



docentes y alumnos de escuelas secundarias y 
en las visitas de los estudiantes de escuelas a la 
Facultad de Informática. En vías de profundizar 
estas líneas de acción y experiencias positivas, 
así como aunar los esfuerzos en cuanto a la 
difusión e inclusión de nuevos estudiantes a la 
Facultad, se presenta este nuevo proyecto que 
incluye múltiples intervenciones en territorio 
bonaerense, en el marco del trabajo de 
articulación a nivel nacional entre universidad 
y escuelas para promover el estudio de una 
disciplina prioritaria, que tiene la particularidad 
de ser de pleno empleo.
Este proyecto concibe a la extensión como 
una práctica de “articulación”, de “diálogo”, 
de “negociación de significados” entre grupos 
sociales, con un horizonte de transformación. 
Al decir de Paulo Freire, pedagogo brasilero, 
“Educar y educarse, en la práctica de la libertad, 
no es extender algo desde la ‘sede del saber’ 
hasta la ‘sede de la ignorancia’, para salvar, 
con este saber, a los que habitan en aquélla. Al 
contrario, educar y educarse, en la práctica de 
la libertad, es tarea de aquellos que saben que 
poco saben -por esto saben que saben algo- 
y pueden así, llegar a saber más, en diálogo 
con aquellos que, casi siempre, piensan que 
nada saben, para que éstos, transformando 
su pensar que nada saben en pensar que 
poco saben, puedan igualmente saber más” 
(Freire:1973:25).
Por lo dicho anteriormente y partiendo de la 
prioridad de la informática y la tecnología para 
el desarrollo del país, este proyecto propone 
trabajar con docentes y fundamentalmente 
estudiantes de escuelas secundarias de gestión 
pública en los siguientes ejes:
1) Generación de espacios de diálogo 
y comunidades de aprendizaje entre la 
Universidad -Facultad de Informática- y 
escuelas secundarias de la región.
2) Conceptualización de la educación como 
derecho social y revalorización de la educación 



Adultos mayores

Informática Inclusiva

pública.
3) Promoción de las carreras de Informática 
a estudiantes de escuelas secundarias de la 
región.
Este proyecto se presentó en la convocatoria 
2014 de Proyectos y Programas de Extensión 
de la UNLP, saliendo acreditado y subsidiado.

Se trabaja en el programa UPAMI (Universidad 
para el Adulto Mayor Integrado, en el marco 
de un convenio entre la Universidad y el 
Instituto Nacional de Servicios Sociales para 
Jubilados y Pensionados.  Se dictan cursos 
sobre herramientas informáticas básicas que 
facilitan las actividades de la vida cotidiana de 
los adultos mayores.

El preámbulo del estatuto de la UNLP dice “La 
UNLP como institución pública, gratuita de 
educación superior, se ofrece abierta e inclusiva 
para toda la sociedad y establece como sus 
objetivos principales los de favorecer el acceso 
a sus aulas el conjunto del pueblo argentino y 
hacer llegar a cada rincón de la Patria los frutos 
de su labor. ..Y sigue: inspirada en los principios 
reformistas, asegurando la completa libertad 
académica, sin discriminación, limitaciones o 
imposiciones, buscando generar profesionales 
íntegros, capaces de afrontar los desafíos de su 
tiempo y comprometidos con la realidad de su 
gente.
Así mismo, y para asegurar sus objetivos, 
establecerá políticas que tiendan a facilitar el 
ingreso, permanencia y egreso de los sectores 
mas vulnerables de la sociedad ..”.
Este proyecto tiene como objetivo poner en 
práctica estas palabras. Propone trabajar en 
pos de acercar a la Universidad a sectores de 
la población de muy bajos recursos que, en la 
mayoría de los casos, no tiene en su imaginario 
a esta institución como un posible lugar donde 
estudiar una profesión o uno de los oficios que 
brinda.
Se intentará que los destinatarios se apropien 



Tecnologías Verdes (Green IT)

Edu-RAEE: Acercarse 
ecológicamente a la era 

digital -Cómo reducir 
la brecha 

digital colaborando 
con el medio ambiente

de la idea de que la Universidad es para todos, 
y que entiendan que estudiar en ella no es una 
utopía.
En el marco de esta línea se presentó el 
proyecto “El barrio va a la Universidad.  El 
barrio va a la Universidad: Por una Universidad 
inclusiva” en las convocatorias 2013 y 2014 
de Proyectos y Programas de Extensión de 
la UNLP, saliendo acreditado y subsidiado en 
ambas oportunidades.

RAEE son las siglas con las que se conoce a los 
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. 
Muchos pueden ser reutilizados, restaurados o 
reciclados, pero algunos de sus componentes mal 
tratados pueden convertirse en potencialmente 
contaminantes y tóxicos. Este proyecto 
implementa una plataforma de trabajo que 
atiende dichas cuestiones, contribuye a reducir 
la brecha digital por reutilización y donación de 
equipamiento informático, contribuye a una 
disposición segura de los materiales sobrantes, 
y difunde iniciativas entre la comunidad 
que promueven y fomentan el desarrollo de 
capacidades Green IT entre los estudiantes. 
A través del trabajo conjunto de docentes y 
alumnos, se invita a la comunidad a la donar 
de equipamiento tecnológico en desuso, a fin 
de reacondicionarlos y entregarlos en forma 
gratuita a los sectores más desfavorecidos 
de la sociedad:instituciones y organizaciones 
sociales, jardín de infantes, escuelas primarias, 
secundarias, medias, técnicas y rurales, 
comedores populares, bibliotecas y demás, 
a las que asisten niños, jóvenes y adultos, 
complementando su labor con los proyectos 
de Extensión “Reduciendo la brecha digital en 
niños y jóvenes” y “Lihuen GNU/Linux”.
http://e-basura.linti.unlp.edu.ar



Proyectos de Voluntariado Universitario del Ministerio de Educación de 
la Nación

Recuperando equipos informáticos 
Responsable: Francisco Javier Díaz

EcoRobótica
Responsable: Luis Marrone 

Una vuelta por nuestras RAICES
Responsable: Laura Fava 

Perdidos en la ciudad
Responsable: Claudia Queiruga 

Proyectos UNIVERSIDAD, DISEÑO Y DESARROLLO PRODUCTIVO del 
Ministerio de Educación de la Nación



Año 2014

UNLP Aumentada: 
desafíos y retos 

Pablo Iuliano, Claudia Queiruga, 
Francisco Javier Díaz

Publicado en Biennial Congress of Argentina 
(ARGENCON), 2014 IEEE. Realizado del 11 al 
13 de Junio de 2014 en Bariloche. ISBN: 978-1-
4799-4270-1. Páginas: 43-48. Editorial: IEEE.

Publicado en los proceedings del “ACHI 2014, 
The Seventh International Conference on 
Advances in Computer-Human Interactions”. 
Realizado desde el 23 al 27 de marzo de 2014, 
en Barcelona, España. ISSN: 2308-4138, ISBN: 
978-1-61208-325-4.

Creación de un Videojuego 
Social Serio: una experiencia 

interdisciplinaria entre informáticos 
y artistas de Facultades de la UNLP 

Francisco Javier Díaz, Laura A. Fava, Luciano 
J. Nomdedeu, Carlos Pinto, 

Yanina Hualde,  Leonardo Bolzicco

Publicado en “XVI Workshop de Investigadores 
en Ciencias de la Computación 2014”. ISBN 
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