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Pulti y Falbo recorrieron el InfoLab de la Universidad FASTA
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En su visita tuvo una reunión con estudiantes que realizaron proyectos acreditados por el

1253 Me gusta

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación e incorporados al Banco
Nacional de Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social.
Junto al intendente Gustavo Pulti, la procuradora general de la provincia de Buenos Aires, María Del

Te gusta

Carmen Falbo visitó el Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Tecnología en Informática Forense
InFo-Lab ,en las instalaciones de la Universidad FASTA.

Com partir

Te gusta esto

Dicho proyecto fue acreditado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la
Nación e incorporado al Banco Nacional de Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social.
En sus palabras de agradecimiento María Del Carmen Falbo expresó “la importancia de la seriedad de
una universidad atrás de un proyecto que tiene una trascendencia que excede las puertas del ministerio
público”.
El decano de la Facultad de Ingeniería, Ing. Roberto Giordano Lerena a rmó que “hay veinte personas
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trabajando en este proyecto, quienes decidieron sumarse, con lo cual se está trabajando duro”.
Quilmes venció a Atenas y cerró una
gira ideal

“Ya estamos a mitad del desarrollo del protocolo de actuación pericial por demanda concreta del

abril 19th | by nicolas

Ministerio que necesitaba de estas herramientas. Desde la universidad salimos a dar respuesta con

Enorme y necesario triunfo de
Peñarol ante el líder

abogados, ingenieros y hoy eso tiene forma, es un proceso que está publicado y que ahora se está
transformando en este laboratorio”, agregó. La presentación formal del Laboratorio está prevista para el
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próximo 5 de diciembre.

Los argentinos podrán trámitar la
visa a EEUU en un solo día

El InFo-Lab es un laboratorio único en su tipo, fundado por el Ministerio Público de la Provincia de
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Buenos Aires, el Municipio de General Pueyrredón y la Facultad de Ingeniería de la Universidad FASTA,

Venezuela: Murieron otras dos
personas tras una nueva marcha
opositora a Maduro

con el propósito de coadyuvar a la autonomía investigativa del poder judicial, sentando las bases de la
investigación y desarrollo tecnológico para el Cuerpo de Investigadores Judiciales creado por la Ley
Provincial 14.424. El InFo-Lab es dirigido por la Ing. Ana Di Iorio y reúne a más de 20 investigadores de las
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Firman acuerdo para que alumnos de
la Facultad de Arquitectura realicen
prácticas en la comuna

tres instituciones.
“Esto es Mar del Plata -señaló Pulti- trabajando e intercambiando experiencia. Este proyecto está

abril 19th | by nicolas

demostrando la capacidad de los técnicos, de los desarrollos y los resultados de la Universidad FASTA y
el Municipio”. Además, Pulti agregó: “Este proyecto es importante porque facilitará la tarea de los scales

octubre 2014

y que después se convalida con lo judicial”.
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