


Seminario UCEMA
08 de junio de 2020

Tópicos
¿Qué es programar?, ¿Por qué es importante?.
Introducción a python, expresiones, variables y funciones.
Python como herramienta de análisis de datos.

Expositores
Franco Bulgarelli, Gustavo Trucco, Nadia Finzi.

Introducción a la Programación con Python



09 de junio de 2020

Tópicos
¿Qué es IoT?. Para qué sirve.
Dispositivos IoT. Variedad y opciones de uso.
El caso de Raspberry Pi. Qué se puede hacer con ella en IoT.
Plataformas IoT que se pueden correr en una Raspberry.
Comunicación con plataformas en la nube.
Ejemplo práctico con una Raspberry.
Ronda de preguntas.

Expositor
Rodrigo Hernández.

Proyectos de IoT con Raspberry Pi



Webinario exclusivo UCEMA para alumnos y graduados
07 de julio de 2020

Tópicos
Globant y UCEMA se juntan para compartir este Webinar sobre
CyberSecurity. Desde la empresa Globant, nos contarán tendencias,
casos actuales, y hasta haremos hands on sobre algunos
conceptos.

Expositores
Sebastián Arriada, Frédéric Fraces.

CYBERSECURITY By Globant



Seminario UCEMA
07 de agosto de 2020

Tópicos
La empresa realTech y TSOFT llevaran adelante este seminario/
Entre otros se tocarán los siguientes puntos: ¿Qué es RPA?, 
 ¿Cuáles son sus beneficios?, ¿A cuáles Areas y Procesos se enfoca
su aplicación?,  ¿Cómo se lleva adelante un proyecto de RPA?

Expositores
Alejandro Escobar, Lliana Niz.

Aplicación de la robótica: productividad y optimización



Seminario UCEMA
02 de septiembre de 2020

Tópicos
En el tiempo actual que nos atraviesa, la digitalización de los
procesos de negocios ya no son una opción a considerar sino un
camino obligado a recorrer.En este desafío la RPA (Robótica de
Automatización de Procesos) puede ser un excelente punto de
partida para comenzar la transformación digital.

Expositores
Alejandro Escobar, Maria Jimena Breccia, Roberto Potilinski, Martín
Alonso

Robótica de Automatización de procesos (RPA)



16 de septiembre de 2020

Tópicos
En la presentación se desarrollará la evolución histórica de los
métodos analíticos que abarcan a la estadística, la minería de
datos, la inteligencia artificial y el machine learning. También se
explicará en forma amigable el funcionamiento de los 3 algoritmos
que son las raíces de la mayoría de los métodos: Regresiones,
Árboles de decisión y Redes neuronales.

Expositor
Sergio Uassouf

De la estadística a la inteligencia artificial

https://youtu.be/JCVPBCEw4CU


17 de noviembre de 2020

Tópicos
Este evento tiene como objetivo introducir conceptos generales
sobre la nanotecnología y su importancia científica en diferentes
áreas. Luego, se abordará el tema central de este seminario: la
aplicación de la nanotecnología en materia informática.

Expositor
Alberto Luis D'Andrea

Nanotecnología Informática

https://youtu.be/UhXhBZ0DKnk
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