
Informacion De Inscripcion

La Escuela de Ciencias Informáticas se lleva a cabo 
una vez por año desde 1987, organizada por el 
Departamento de Computación de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de 
Buenos Aires. Su objetivo es ofrecer cursos de alto 
nivel de especialización y actualización a alumnos 
universitarios, graduados y profesionales del medio 
de Argentina y Latinoamérica. Este año, por primera 
vez en su historia la Escuela será virtual y gratuita, 
lo que permitirá a más gente asistir a sus cursos.

Los links para realizar inscripción 
(gratuita, pero obligatoria), que estará 
abierta desde el 14 de junio al 16 de julio, 
se encuentran en: 
https://eci.dc.uba.ar/inscripcion/
 
La ECI se llevará a cabo en un servidor de 
Discord. Discord es una plataforma social 
destinada a grupos con diferentes 
finalidades. 
 
Para esta ECI 2021 tendremos los 
siguientes canales separados en carpetas:
 
        Canales de chat 

        Canales de videoconferencia 26-30 julio 2021

13:30 > 16:30

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES TRACKS

12:15 > 13:15

M2: Introduction to homotopy type theory > Pierre-Louis Curien

T1: Generadores cuánticos de números aleatorios > Gabriel Senno

T2: Introducción a la realizabilidad > Mauricio Guillermo

M3: Sistemas argumentativos en razonamiento computacional > Guillermo R. Simari

N1: Estructuras cuánticas e información cuántica > Federico Holik

N2: Análisis de redes sociales > Fabián Riquelme

N3: Aprendizaje automático con datos escasos > Jorge Sánchez

9:00 > 12:00

18:00 > 21:00

17:30 > 18:00 Accenture Navent Cierre

16:30 > 17:00 16:40 Bienvenida Medallia Santander Tecnología BBVA

17:00 > 17:30 ASAPP Onapsis
17:00 Technisys
17:15 JamppCHARLA INAUGURAL 

 
“No localidad: 
¿Por qué la mecánica 
cuántica es especial?” 
por Ariel Bendersky

M1: Geometría de la información > Mariela Portesi, Pedro Lamberti y Steeve Zozor #m1-geometría-de-la-información

#m2-introduction-to-homotopy-type-theory

#t1-generadores-cuánticos-de-números-aleatorios

#t2-introducción-a-la-realizabilidad

#n1-estructuras-cuánticas-e-información-cuántica

#n2-análisis-de-redes-sociales

#n3-aprendizaje-automático-con-datos-escasos

Fundamentos de 
lenguajes de
programación

Inteligencia 
artificial

Computación e
información
cuántica

Socioeconomía
computacional

Panel de Mujeres en la ciencia 
“Mujeres recorriendo la ciencia”

#m3-sistemas-argumentativos-en-razonamiento-computacional

DEPARTAMENTO DE COMPUTACIÓN
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA.
Pabellón 1, Ciudad Universitaria, Buenos Aires, Argentina.

@ecidcuba /ecidcuba/ecidcuba@ecidcuba+info: eci.dc.uba.ar    eci2021@dc.uba.ar

DIAMOND

GOLD BRONZE

PLATINUM

CON EL APOYO DE

#medallia

#santander-tecnología

#technisys #jampp

#accenture #navent #onapsis #bbva

#asapp

INFORMACIÓN
#anuncios-oficiales Todo lo que suceda en la ECI se anuncia aquí.

#difusión Una ventana a las redes sociales de la ECI. 

#secretaría Tu punto de contacto con la secretaría de la ECI. 

#consultas-técnicas Para sacarte las dudas sobre Discord.

PASILLO
#general ¡Son los pasillos virtuales de la ECI! Hablá de lo que quieras 

Videochat libre (varias salas) para charlar con quien quieras. 

¡Son abiertas a todos!

CURSOS
Tenés un canal por cada curso. Desde aquí vas a poder seguir los cursos 

a los que te inscribiste.

OTRAS ACTIVIDADES 
#charla-inaugural El canal de la charla inaugural de Ariel 

Bendersky del lunes 26 a las 17:00hs.

#panel-mujeres-en-la-ciencia El canal del panel de Mujeres en 

la Ciencia del miércoles 28 a las 12:15. ¡No te lo pierdas!

SPONSORS GOLD 

SPONSORS PLATINUM

SPONSORS DIAMOND

tendrás un canal de texto y uno de videoconferencia de cada empresa 

auspiciante de la ECI 2021. ¡Estos son sus stands virtuales donde te 

esperan para contarte sobre las oportunidades que te ofrecen!


