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OBJETIVO
Este curso aborda las características y los desafíos de las ciudades inteligentes
incluyendo una visión general del IoT y gobierno inteligente. Los participantes del curso
aprenderán sobre una serie de técnicas comunes y las preocupaciones más
apremiantes en el desarrollo de ciudades inteligentes. Además, este curso discutirá las
dimensiones del gobierno inteligente en una ciudad inteligente. Al final de este curso, los
participantes del curso estudiarán y debatirán sobre un conjunto de proyectos públicos
relacionados con el desarrollo de ciudades inteligentes en todo el mundo.

MODALIDAD DE EVALUACIÓN
Para aprobar el curso se requiere un 80% de asistencia y la realización de un trabajo final
que se definirá una vez completada la exposición de los contenidos teóricos y consistirá
en un reporte técnico de calidad científica. Dicho proyecto podrá ser realizado en forma
individual o grupal y tendrá por objetivo profundizar uno o varios de los conceptos vistos
en clase.


Calle 120 y 50 – 2do piso (1900) La Plata
TEL-FAX: (54) 221-4273235

Pág. 1 de 2

http://postgrado.info.unlp.edu.ar
E-Mail: postgrado@lidi.info.unlp.edu.ar

PROGRAMA
Parte I: Conceptos
Internet de las Cosas, Interoperabilidad, Almacenes de Datos, Inteligencia
Artificial, Ciencia de Datos, Gobierno de ciudades inteligentes.
Casos generales de utilización de la IoT y de los actores de la IoT.
Técnicas inteligentes para procesar datos.
Presentación de la información y toma de decisiones.
Parte II: Aplicaciones
Casos generales de utilización de la IoT y de los actores de la IoT.
Requisitos comunes de la IoT.
Estudio de casos representativos de utilización.
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