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¿Quiénes somos?

 Unidad ejecutora (Centro de investigación) perteneciente al 
 Conicet y la Universidad Nacional de Rosario (UNR)

 23 investigadores CONICET

 8 investigadores UNR

 33 becarios

 11 personas de apoyo (secretaría, técnicos y profesionales, CONICET y UNR)



  

Líneas de investigación
 Proyecto institucional: Desarrollo de software 

para un robot desmalezador

 Grupos de investigación: 

Aprendizaje Automático y Aplicaciones - Ingeniería de 
Sistemas de Procesos - Simulación y control de 
sistemas dinámicos - Bio y Agro informática – 
Hidroinformática - Procesamiento de señales 
multimedia - Agentes y Sistemas de Información 
Inteligentes - Lenguajes de programación - 
Ingeniería de software - Optimización y control.



  

Hacia la singularidad

IA general IA restringida



  

IA general

 Nuestros modelos actuales solo rozan la superficie

 Probablemente necesitemos otros paradigmas

 El esfuerzo necesario es muy grande

 El mejor camino es la colaboración a gran escala



  

IA restringida



  

IA restringida en CIFASIS

 Capacidad de generar soluciones
 para problemas locales 

 Antecedentes exitosos en desarrollo
 de nuevos métodos de aprendizaje



  

El momento actual

 La financiación en ciencia está en crisis

 Los salarios de los científicos son mucho más bajos 
que la industria → “sangrado” de investigadores

 Peor, no logramos incorporar gente nueva a los 
proyectos

 Tenemos capacidad de alto nivel, no tenemos 
capacidad de ejecución



  

El momento actual

 La industria del software está volcada a incorporar 
inteligencia en sus productos

 Fuente constante de ideas innovadoras

 Falta de experiencia en I+D+i



  

Solución: Unirnos

 Capacidades complementarias!
 Problema para la industria: Comprender la forma de trabajar de los 

investigadores (tiempos!)
 Problema para la academia: Cambiar el objetivo, enfocarse en 

problemas tecnológicos (motivación!)

Política de desarrollo del CIFASIS: 
Camino común con la industria
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