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Resumen:
El avance de las tecnologías es acompañado del acrecentamiento de los sistemas de software.
En este contexto, la innovación juegan un papel muy importante en el desarrollo de productos
y servicios. Al incluir al usuario en los procesos de innovación se está dando lugar a la aparición
de nuevos espacios de interacción y comunicación en los que el actor que consume productos
y servicios deja de considerarse en forma pasiva, para convertirse en un actor activo. Las
posibilidades actuales del cómputo ubicuo (o computación psicológicamente invisible),
permiten el monitoreo(y cambio) del comportamiento humano y del ambiente donde este se
desarrolla. Abarca aspectos que van desde los fundamentos del desarrollo (técnicas de
Ingeniería de requerimientos, metodologías de gestión, desarrollo de proyectos, técnicas de
planificación, métricas, normas de calidad, redes de sensores y algoritmos inteligentes y
procesamiento de señales) hasta la concepción de aplicaciones específicas que impactan en los
procesos productivos, los procesos de gobierno, las ciudades digitales y la educación.

Palabras claves: Innovación, IA, e-services

Director: Ramón, Hugo

Co director: Esnaola, Leonardo

Grupo de trabajo:

 Serafino, Sandra – Investigador
 Alvarez, Eduardo – Investigador
 Guasch, Mercedes – Investigador
 Di Cicco, Carlos – Investigador
 Smail, Ana – Investigador
 Jaszczyszyn, Adrian – Investigador
 Tessore, Juan Pablo – Becario de posgrado
 Balmer, Agustin – Becario de grado



 Lazzari, Emanuel – Becario de grado
 Diaz, Leonardo – Estudiante
 Goitea, Mario – Estudiante
 Arnaiz Rodriguez, Alex – Estudiante
 Blanco, Matias – Estudiante
 Moretti, Nicolas – Estudiante
 Adorno, Sebastian – Estudiante


