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Staff

� Martín Menchón

Ingeniero en Sistemas (2016)

UNCPBA

mmenchon@exa.unicen.edu.ar

Becario Doctoral CONICET

Área de investigación: Base de 
datos y procesamiento de señales.



Staff

� Ezequiel Scott

Ingeniero en Sistemas (2012)

UNCPBA

Becario Doctoral CONICET 

scott@exa.unicen.edu.ar

Área de investigación: Ingeniería 
de Software.



Staff

� Luis M. Pantaleone

Ingeniero en Sistemas (2011)

UNCPBA

Becario Doctoral CONICET 

lpanta@exa.unicen.edu.ar

Area de investigación: 
Aceleración de algoritmos en 
lógica programable. Profiling de 
algoritmos de dosimetría.

Privado: Desarrollador PL/SQL 
Oracle.



Staff

� Oscar E. Goñi

Ing. Sistemas (2009)

UNCPBA

Dr. Cs. Informáticas (2015)

UNLP

oegoni@exa.unicen.edu.ar

Área de Investigación: Verificación 
funcional de Sistemas Digitales

Privado: Desarrollo de sistemas 
embebidos de misión crítica



Desarrollo

� 6 horas semanales

� (3) teórico-practicas: Conceptos, herramientas y ejercicios en papel

� (3) práctica: Prácticas y consultas en computadora

� Tutoriales: Herramientas de V&D (en horario de práctica

� Ejercicios

� Invitados: De diversas empresas nos contarán experiencias en V&D

� Experiencias: Los alumnos narraran experiencias personales en el tema

� Desafios: Desarrollo de ideas para proyectos profesionales



Aprobación del curso
� Caso A

� Aporte grupal

� Parcial o recuperatorio con nota >= 4 (Unidades 1 a 4)

� Exámen adicional con nota >=4 (Unidad 5) en UNA de DOS fechas específicas

� Caso B

� Aporte grupal

� Prefinal con nota >=4 (Unidades 1 a 5)

� Exámen final con nota >=4

� Caso C

� Aporte grupal

� Parcial o recuperatorio (Unidades 1 a 4)  o prefinal con nota  >=4 (Unidades 1 a 5)

� Exámen final con nota >=4



Aporte grupal

� En algún momento del cuatrimestre deberán:

� Presentar exposición sobre un tema relacionado y de interés

� Dictar un tutorial de alguna tecnología

� Presentar y defender alguna actividad profesional desarrollada

� Límite de fecha para propuestas

� La opción elegida deberá ser definida antes del   07/09/16

� La fecha quedará definida por planificación, tema actual o 
calendario



Buen cuatrimestre!!!


