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Las Leyes

InFo-Lab, investigación y desarrollo de tecnología en Informática Forense
Sabrina Lamperti
Abogada, Ministerio Público Fiscal
Investigadora de InFo-Lab, Argentina
Sobre INFO-LAB

El Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Tecnología en Informática Forense (InFo-lab) es una iniciativa conjunta de la Universidad FASTA, el Ministerio Público d
Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de General Pueyrredón, que nuclea en la ciudad de Mar del Plata, Argentina a un equipo interdisciplinario de investigad
científicos y tecnógicos, profesionales y técnicos calificados.
Su premisa es empoderar a los agentes e instituciones vinculadas a la investigación criminal, facilitando herramientas que permitan mejorar y agilizar su labor
su vez, la sede del Grupo de Investigación de Informática Forense y Sistemas Operativos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad FASTA.

El Grupo de Investigación en Informática Forense y Sistemas Operativos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad FASTA es pionero en investigación y desarrollo
temática y el creador del "Proceso Unificado de Recuperación de la Información Digital (PURI®)", la primera guía para profesionales de la informática forense y organis
judiciales relativo a las tareas que se deben llevar a cabo para obtener una evidencia digital con valor probatorio para los procesos penales de la provincia de Buenos Aires

Proyectos

Los proyectos de investigación del InFo-Lab han sido acreditados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología en Innovación Productiva de la Nación e incorporados al Ba
Nacional de Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social. Los más importantes hasta el momento son el Protocolo de Actuación en Informática Forense (PAIF-PURI),
Ambiente Integrado de Visualización y Análisis de Datos (INVESTIGA). Este último apunta al desarrollo de un sistema informático que permita la consolidación de
provenientes de múltiples fuentes en un ambiente integrado que facilite su visualización gráfica y análisis.

Este proyecto es la base sobre la que se desarrolla un sistema de exploración y selección de “grandes datos” (BIG DATA – INVESTIGA), relacionados a investigacio
judiciales donde se manejan grandes volúmenes de información, para el que se firmó un convenio de trabajo conjunto entre Universidad FASTA y UTN Regional

En cuanto a capacitación, InFo-Lab dicta periódicamente el Programa de Actualización Profesional en Informática Forense destinado a profesionales de la inform
interesados en la actuación pericial y que deseen capacitarse en los conceptos básicos de la Informática Forense, el Proceso Unificado de Recuperación de la Informa
(PURI®), la legislación aplicable y las técnicas y herramientas de software libre disponibles y recomendadas para la actuación pericial.
El Rastro Digital del Delito

El InFo-Lab realizó en abril de este año la presentación oficial de su libro "El rastro digital del delito", acerca de los aspectos técnicos, legales y estratégicos de la inform
forense. Este acontecimiento tuvo lugar en el marco de la "1a Conferencia Nacional de Informática Forense". Este trabajo es resultado de proyectos de investiga
desarrollados por el Grupo de Investigación en Sistemas Operativos e Informática Forense de la Universidad FASTA y por el InFo-Lab entre 2010 y 2016.
Se encuentra disponible para su descarga en forma gratuita en: https://drive.google.com/file/d/0Bx3RPktpv0NaNkpocWhwc29HSXM/view

Este laboratorio y sus proyectos son un aporte concreto de la Universidad al Estado, en pro de la mejora de la sociedad toda. La conjunción multidisciplinaria de act
académicos con los del poder judicial y ejecutivo, tanto en el plano provincial como municipal, demuestra que la colaboración Universidad-Estado, que tanto se promuev
posible. El InFoLab, inédito en su diseño y conformación mixta, es un ejemplo más, de los tantos que hay en el país, que honran la verdadera misión de la ingeniería: crear,
ingenio y compromiso, para mejorar la calidad de vida de la gente.
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A un click de la violencia
Marcelo Campetella
Abogado especializado en Derecho Informático
Argentina
Un juez usó un software para condenar a un hombre a 6 años de prisión

El magistrado lo utilizó porque calcula la probabilidad de cometer un nuevo delito. Un estadounidense apeló su condena a seis años de prisión porque parte de las prueba
su contra fueron obtenidas a través de un software cuyos algoritmos secretos determinaron que tenía una tendencia a cometer delitos, algo que si bien es hoy impractic
porque la ley no lo permite, un especialista no descartó que en el futuro se incluyan ayudas informáticas en la práctica judicial.
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