
 

 

 

Carla Demarchi 

Carla es Ingeniera de Sistemas formada por la de la Universidad de la 
República. Es integrante del equipo de GeneXus Consulting pasando a 
formar parte del equipo de desarrollo de K2B en 2006, como Gerente de 
Proyecto. Sus áreas de investigación son: Business Intelligence, Analytics y 
Gerenciamiento de Proyectos. 

 

 
Maria Laura Rodriguez 

Ma. Laura es Ingeniera egresada en Ciencias de la Computación. Es 
Subdirectora del Área de Tecnologías de la Información en AGESIC. Forma 
parte del equipo de trabajo Data360°, que tiene como objetivo desarrollar un 
enfoque holístico de gestión de datos en la administración pública. Ha 
promovido el desarrollo de la estrategia nacional de datos y la política de 
datos en el gobierno uruguayo, como parte de una estrategia de gobierno 
digital. 

 

 
Lucía Etchecopar 

Lucía es Ingeniera en Informática, recibida de la Universidad de Montevideo 
con Beca a la Excelencia Académica. Forma parte de Montevideo Labs, 
co-liderando el equipo de MasterCard resolviendo desafíos en cuanto a la 
recomendación de productos. Es profesora de Diseño de Algoritmos e 
Introducción a la Analítica Empresarial en las facultades de Ingeniería y 
Ciencias Empresariales de la Universidad de Montevideo. 

 

 
Victoria Seoane 

Victoria es Ingeniera Telemática, recibida de la Universidad de Montevideo 
con Beca a la Excelencia Académica. Forma parte de Montevideo Labs en 
donde ha trabajado para clientes como Dataxu y Roku resolviendo el desafío 
de machine learning para remates de inventario publicitario en tiempo real. 
Además ha sido docente de la Universidad de Montevideo desde el año 2016. 
Participa de diferentes iniciativas para fomentar la presencia de las mujeres 
en las TIC, como el Girls in IT day e iniciativas de la Universidad. 

  

 



 

 

Victoria Prieto 

Victoria es Licenciada en Sociología y Doctora en Demografía. Es docente del 
Programa de Población de Facultad de Ciencias Sociales, y Coordinadora del 
proyecto «Using internet-based data to quantify and sample international 
migrants. Applications to examine recent immigration to Uruguay» (ANII, 
Max Planck Society). Sus intereses de investigación abordan las 
características y transformaciones de los sistemas migratorios 
latinoamericanos y las dinámicas de inclusión/exclusión social de la 
población inmigrada en Uruguay. 

 

 
Patricia Díaz 

Patricia es Doctora en Derecho y Ciencias Sociales (Abogada), y Magister en 
Relaciones Internacionales. Es docente en Unidad Académica de Tecnología 
Educativa CFE - ANEP, y docente de Ética, Tecnología y Sociedad de la 
Licenciatura en Información de la UTEC. Forma parte del Núcleo de Recursos 
Educativos Abiertos y Accesibles del Espacio Interdisciplinario de la UdelaR y 
es Coordinadora de la RedREA (Red de Recursos Educativos Abiertos de CFE 
- ANEP), así como también de RIdAA (Repositorio Institucional de Acceso 
Abierto del Consejo de Educación en Educación - ANEP). Es miembro del 
Comité de Ética para Uso de Datos en Educación de la Fundación Ceibal, y 
de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de Rectorado UdelaR. Trabaja 
en líneas de investigación relacionadas con: propiedad intelectual e interés 
público, privacidad y libertad de expresión en Internet, Datos Abiertos y 
Ciencia Abierta para favorecer el acceso al conocimiento en la era digital. 

 

 
Daniela Vazquez 

Daniela es economista, y desde hace algunos años se dedica al análisis de 
datos. Su interés radica en las comunidades y lo que se puede lograr con 
ellas. Es fundadora de R-Ladies de Buenos Aires y de Montevideo, y del 
grupo Usuaries de R de Montevideo. Forma parte de la comunidad de Data 
Science de la NASA, NASADatanauts que es un grupo de entusiastas de los 
datos y el espacio. 

 

 
Graciela Do Mato 

Graciela es Licenciada en Neumocardiología, egresada de la Escuela 
Universitaria de Tecnología Médica (EUTM) de la Facultad de Medicina y 
Licenciada en Psicología de la Facultad de Psicología de la Universidad de la 
República. Obtuvo una Diplomatura en Estudios Avanzados en el marco de 
un Doctorado en Educación de la Universidad de Murcia, España. En 2011 fue 
designada como Profesora titular Grado 5 de la Facultad de Medicina, en 
calidad de Directora de la Escuela Universitaria de Tecnología Médica. En 
junio de 2015, pasó a integrar el Consejo Directivo Central provisorio de la 
Universidad Tecnológica, cargo que desempeña actualmente. 



 

 

 
Cecilia Hughes 

Cecilia es Licenciada en Ciencias Políticas y Jefa de Evaluación y Monitoreo 
del Plan Ceibal, responsable tanto del seguimiento de los indicadores de 
brecha digital como de impacto en los aprendizajes por el uso de los 
recursos Ceibal: dispositivos, conexión a internet y plataformas. Trabaja como 
docente en la Universidad Católica, en la materia de Métodos Aplicados y 
Encuestas. 

 
Natalia Da Silva 

Natalia tiene un Doctorado en Estadística (Iowa State University), un Master 
de Ciencia en Estadística (Iowa State University), es Lic. en Estadística, y Lic. 
En Economía de la Universidad de la República. Es profesora adjunta en el 
Instituto de Estadística (IESTA) de la Facultad de Ciencias Económicas y de 
Administración en régimen de dedicación total. Investigadora Nivel I de la 
ANII. Miembro activa de la comunidad R, co-fundadora de R-Ladies 
Montevideo, R-Ladies Ames y GURU (Grupo de usuarios de R en 
Montevideo), chair de LatinR. Sus temas de interés son el aprendizaje 
automático, la estadística computacional, visualización estadística e 
investigación reproducible. 

 
Paula Martínez 

Paula tiene un Master en Gerencia de empresas Tecnológicas de la 
Universidad ORT, y es cofundadora de Marvik, una startup dedicada al 
desarrollo de machine learning. Es ingeniera eléctrica de la Udelar, Scrum 
Master y tiene un Nanodegree en Inteligencia Artificial de Udacity. Además, 
completó el executive program del MIT, Artificial Intelligence: Implications 
for Business Strategy y participó del Full Stack Deep Learning Bootcamp 
realizado en UC Berkeley. 

 
Sara Goldberg 

Sara es Ingeniera Química por la Universidad Tecnológica de Argentina. 
Tiene posgrados en Gestión de empresas, Gestión de Recursos Humanos y 
en Gobierno Digital. Curso diversos cursos de Gestión de Ciencia, Tecnología 
e Innovación de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Desde 2008 
se desempeñan como Gerente del Área de Operaciones de la Agencia 
Nacional de Investigación e Innovación del Uruguay (ANII). Consultora en 
Gestión de Proyectos en el sector privado y público, en las áreas de 
Innovación Estratégica, Competitividad y Gestión. 

Docente en la Universidad ORT del Uruguay. Forma parte de Comités de 
Selección y de Dirección de diversas Incubadoras de empresas del Uruguay. 



 

 
Victoria Landaberry 

Victoria es Lic. En Economía y Magister en Economía egresada de la 
Universidad de la República. Actualmente está cursando el Programa en 
Data Science DE UTEC-CEIBAL-MIT-HARVARD. Tiene extensa experiencia 
laboral en el sistema Financiero, primero en el Banco República y luego en el 
Banco Central del Uruguay, en donde se desempeña actualmente como 
Analista del departamento de Estabilidad Financiera. Docente del curso de 
introducción a R, realizado en 3 ediciones para funcionarios del BCU. Sus 
áreas de interés de investigación son la Estabilidad Financiera y el Sistema 
Financiero. 

Marta Jara 

Marta es Ingeniera Química graduada de la Universidad de Buenos Aires. 
Realizó una Maestría en Gestión Financiera Estratégica de la Universidad de 
Kingston en Reino Unido, participó en programas de educación ejecutiva en 
IMD y en Harvard y se formó en liderazgo en la Universidad de Georgetown. 
Ha sido Presidente de ANCAP. 

 
Irene González 

Irene es Economista egresada de la Universidad de la República y Máster en 
Administración de Negocios (MBA) por la Universidad de Montevideo (IEEM). 
Es Gerente de Educación de Plan Ceibal desde el año 2011. Desde allí ha 
impulsado fuertemente las líneas de trabajo vinculadas al análisis de datos 
para la toma de decisiones en los diferentes programas que se impulsan 
junto al Sistema Educativo. Participó en el diseño del Programa de COLAB – 
Data Science y del comité ejecutivo que supervisa su implementación. 

Gabriela Alcarraz 

Gabriela es Ing. en Informática, con máster en Comercio Electrónico y 
actualmente se encuentra cursando una Maestría en Big Data y Data 
Science. 
Está vinculada hace más de 15 años con la docencia fundamentalmente en 
áreas de programación. 

 



 

Mariana Marrero  

Mariana es Técnica en Tecnologías de Información egresada de la UTEC. 
Actualmente se encuentra cursado la tesis de grado para la Licenciatura en 
Tecnologías de la Información en la misma universidad. 

Es docente en áreas de Comunicación Visual y Matemáticas y se desempeña 
como full stack developer en una empresa de software. 

 

Valeria Cardozo 

Valeria es Técnica en Tecnologías de la Información de la UTEC. Actualmente 
se encuentra cursando la tesis de grado de la Licenciatura en Tecnologías de 
la Información en dicha Universidad. 

Desde el 2010 se desempeña como Asistente de Análisis y Procesamiento de 
Datos en el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA). 

Natalia Botto  

Natalia es Ing. Eléctrica de la Facultad de Ingeniería de la UDELAR. Tiene un 
Posgrado en Sistemas de Información de las Organizaciones y de Gestión de 
Empresas de Tecnología de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
UDELAR. Actualmente cursa la Maestría en Data Science de la Universidad 
Tecnológica (UTEC) y el MIT. 

Trabaja como Project Manager y es docente de la UDELAR y UTEC. 

 

 

 
Monica Silvestri  

Mónica es Licenciada en Informática y Master en E-learning (especialidad 
Dirección de proyectos) por la Universitat Oberta de Catalunya. 

Actualmente es la Coordinadora Académica de la Licenciatura en 
Tecnologías de la Información de UTEC. 

Desde el año 2002 se desempeña en la implementación de proyectos de 
e-learning en tecnologías de la información y otras disciplinas como 
propiedad intelectual, formación de formadores, integración productiva, 
economía de la energía, juventud y género. 

 



 

 
Virginia Robano  

Virginia es Doctora en Economía y trabaja en la intersección de tres temas: 
género, movilidad intergeneracional y el fomento a un ecosistema innovador 
y dinámico. Con más de 20 años de experiencia en el diseño, análisis e 
implementación de políticas públicas, desde su regreso a Uruguay en 2018 
es investigadora del SNI, da clases de economía en la universidad, dicta 
talleres de género para empresas y dirige CoLAB Uruguay, una alianza entre 
tres instituciones públicas que busca convertir a Uruguay en un hub regional 
de educación terciaria. La primera propuesta de CoLAB Uruguay es la 
maestría en ciencia de datos de UTEC. Organizadora del WiDS Montevideo 
2020. 

 
Natalia Castro 

Natalia es Licenciada en Matemática y cuenta con una Maestría en 
Investigación de Operaciones de la Facultad de Ingeniería, UdelaR. Desde el 
año 2005 se ha desempeñado como docente en cursos de nivel terciario y 
universitario para estudiantes de carreras tecnológicas en UTU, Facultad de 
Ciencias, Facultad de Ciencias Económicas y Facultad de Ingeniería. 
Actualmente es estudiante del Doctorado en Informática del Pedeciba, 
Coordinadora académica del Programa en Data Science e investiga en áreas 
relacionadas a optimización y algoritmos. Embajadora del WiDS Montevideo 
2020. 

 
Ivana Marsicano 

Ivana es profesora de Matemática por el Instituto de Profesores Artigas, es 
máster en Educación y TIC (e-learning) por la Universidad Oberta de 
Catalunya y candidata a Doctora en Ciencias de la Educación por la 
Universidad de Buenos Aires. Tiene experiencia en la docencia presencial y 
virtual tanto en la educación media, como en educación terciaria y 
universitaria. Actualmente se desempeña como docente del Instituto de 
Profesores Artigas y del Programa de Evaluación Estadística de la 
Universidad Tecnológica de Uruguay. Es miembro de la Red de Evaluación 
Formativa y Compartida en Educación (REFYCE). Ha participado en 
proyectos de investigación y ha arbitrado artículos para Revistas de 
Educación y Evaluación Educativa. Tiene trabajos y artículos publicados en el 
área y ha realizado presentaciones en congresos nacionales e 
internacionales. 



 

 

Cecilia García 

Cecilia está finalizando la Licenciatura en Estadística por la Universidad de la 
República con un proyecto de tesis relacionado a Formas de Reaseguro 
Óptimo y se encuentra cursando el Micro Master Program in Statistics and 
Data Science proporcionado por MITx. Tiene experiencia en la docencia 
tanto en la educación media superior, como en la educación universitaria, 
actualmente se desempeña como docente del Programa de Evaluación 
Estadística de la Universidad Tecnológica, donde trabaja en el análisis de 
datos mediante técnicas estadísticas y el dictado de cursos dedicados a la 
formación en todas las etapas de los procesos de evaluación de 
intervenciones tecnológicas. También se desempeña como docente del 
Programa en Data Science de la Universidad Tecnológica. Es miembro de la 
Sociedad Uruguaya de Estadística y de la Comunidad R del Uruguay donde 
ha atendido a numerosos encuentros y jornadas. 

 
Aiala Rosá 

Aiala es docente con dedicación exclusiva del Instituto de Computación 
(InCo) de Fing-UdelaR, investigadora (nivel iniciación) del SNI e investigadora 
del PEDECIBA Informática. Su línea de investigación es el Procesamiento de 
Lenguaje Natural. Es co-referente del equipo PLN del InCo. Trabaja en 
diferentes temas del área: análisis de opinión y sentimiento, extracción de 
información, análisis sintáctico, aplicación de tecnologías del lenguaje a la 
enseñanza, entre otros. También trabaja en cursos de grado y posgrado, 
siendo responsable del curso de programación inicial de la Facultad de 
Ingeniería. Actualmente integra la Comisión de Instituto de Computación y 
el Claustro de la Facultad de Ingeniería, entre otras tareas de gestión. 

 
Lucila Berniell 

Lucila es Economista Principal de la Dirección de Investigaciones 
Socioeconómicas de CAF. Recibió su PhD en Economía en la Universidad 
Carlos III de Madrid, y es profesora invitada de los Departamentos de 
Economía y de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), de la 
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata y de 
la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina). También es investigadora 
asociada al CEPE de la UTDT. Su investigación se enfoca en entender la 
formación de capital humano en países en desarrollo y en ayudar a que 
gobiernos de América Latina hagan un mejor uso de grandes volúmenes de 
datos para informar todo el ciclo de sus políticas públicas. Lucila ha 
trabajado en temas relacionados a educación, salud, emprendimiento y 
programas de empleo para jóvenes y ha co-autoreado distintos artículos de 
investigación y capítulos de libros sobre estos temas. Recibió el premio Julio 
H. Olivera de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Argentina en 
los años 2016 y 2017. 



 

 

 
Flavia Roldán 

Flavia es Ph.D. en Economía de la Universidad Carlos III de Madrid, y desde 
2012 trabaja como profesora-investigadora del Departamento de Economía 
de Universidad ORT Uruguay. 

Sus áreas de expertise en economía son en teoría microeconómica, el 
impacto de las redes sociales en economía, organización industrial y política 
de la competencia. En estas áreas ha publicado en revistas académicas 
internacionales y ha realizado consultorías con organismos multilaterales. 

 
Mariel Faedo 

Mariel se desempeña desde el 2008 como administradora de servidores y 
redes en la Universidad Nacional de Quilmes, realizando tareas de armado, 
prueba e implementación de servicios para alumnos docentes y 
administrativos de la institución. 

En la actualidad se encuentra trabajando en un proyecto de toma de datos y 
analytics, con el financiamiento semilla del ANII. 

 
Victoria Gadea 

Victoria es Licenciada en Ciencias Políticas por la UDELAR. Se especializa en 
Gerencia y Gestión Pública (GWU), está Diplomada en Comunicación Política 
por la UM y está a la espera de fecha para la defensa de sus tesis de Maestría 
en Administración Pública otorgada por la UCUDAL. 

Directora de política y redes en Ciudadana desde julio de 2018. Se 
desempeña como columnista política en No Toquen Nada (Del Sol FM) y 
analista de datos y política en Subrayado (Canal 10). 

 

 

 



 

 
Natalia Prevettoni 

Natalia es Máster en economía por la Universidad de la República de 
Uruguay y es candidata a Magister en Data Science por MIT Instituto 
Tecnológico de Massachusetts - Universidad Tecnológica del Uruguay UTEC. 
Actualmente se desempeña en el Área de Planificación Estratégica para el 
Banco Hipotecario del Uruguay. Se especializa en el diseño de herramientas 
de inteligencia de negocio para la construcción del sistema de información 
estratégico y para potenciar la gestión basada en datos. Anteriormente 
ocupó el cargo de Oficial de Cumplimiento y Gerente de Riesgos No 
Financieros, siendo responsable de las Unidades de Riesgo Operacional 
(Cumplimiento y Seguridad de la Información), de Prevención de LAFT y de 
Riesgo Reputacional." 

 
Gladys Cardozo 

Gladys es coordinadora del equipo de Bussiness Inteligence y Big Data en 
Plan Ceibal, donde se da soporte tecnológico y procesamiento de 
información para diversas áreas de la organización. Está cursando el 
Programa en Data Science DE UTEC-CEIBAL-MIT-HARVARD y está 
realizando el proyecto de grado para recibirse de Ingeniera en Computación 
de la Universidad de la República. Le interesa investigar sobre herramientas 
que utilicen machine learning para fortalecer el sistema educativo. 

 
Magdalena Furtado 

Magdalena es Representante de ONU Mujeres en Uruguay desde el 2015. 

Entre 2004 y 2014 trabajó en el Fondo de Población de las Naciones Unidas. 
Anteriormente realizó consultorías e investigaciones para distintos 
organismos de la ONU -CEPAL, OIT, UNICEF, PNUD y BM- y trabajó en 
organismos públicos como el INE y ANEP bajo la modalidad de contratos. En 
el ámbito académico fue docente de Estadística y de Economía Nacional de 
Udelar e investigadora en distintos institutos académicos en temas de 
desigualdades, distribución del ingreso, pobreza, educación, empleo. 

Es Máster en Economía por la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona) y 
Licenciada en Economía por la Facultad de Ciencias Económicas y 
Administración de Udelar (Uruguay). En 2019 realizó el  Programa de Alta 
Dirección del IEEM. 

 



 

 
Patricia Filluelo 

Patricia es economista graduada de la Universidad de Montevideo, 
posgraduada en Marketing de la UDELAR y diplomada en  Marketing Digital 
de la Universidad de Piura. Actualmente cursa la Maestría en Data Science 
de la Universidad Tecnológica (UTEC) y el Massachusetts Institute of 
Technology (MIT). 

Trabajó durante casi 10 años en el Sistema Coca-Cola, tanto en Uruguay 
como en las oficinas regionales basadas en Lima y Buenos Aires. Tuvo a su 
cargo el liderazgo de áreas comerciales como Nuevos Negocios, 
Operaciones y Marketing. También se ha dedicado a la docencia en Uruguay 
y el exterior, actualmente docente en la Universidad de Montevideo. 

 
María Eugenia Pastor 

María Eugenia es Lic. en Biotecnología graduada de la Universidad ORT. 
Actualmente cursa la Maestría en Data Science de la Universidad 
Tecnológica (UTEC) y el Massachusetts Institute of Technology (MIT). 

Actualmente trabaja como consultora en Data Science para Bantotal una 
empresa de Core Bancario e Infocus BT una empresa que brinda servicios en 
inteligencia de negocios y gestión de la información. 

 
Laura Raffo 

Laura es Economista y MBA y se ha consolidado como referente en análisis 
económico gracias a su columna semanal en el noticiero central de 
televisión abierta Telemundo. Posee 20 años de experiencia en cargos 
gerenciales en organizaciones tales como Microsoft, Manpower, PGG 
Wrightson, Endeavor y ESPN, con responsabilidad en varios mercados de la 
región. 

Fue economista de referencia y representante de imagen de SURA entre 
2013 y 2017, e integró el Directorio de Banco Santander desde febrero de 
2018 a febrero de 2020. 

En 2016 publicó su primer libro “La Economía al Alcance de Todos”. 

Es también una reconocida conferencista y ha brindado charlas al sector 
privado y a organismos internacionales como el BID, ONU y OIT, tanto en 
Uruguay como el exterior. 

Es activa defensora de los derechos de las mujeres y, desde Endeavor, 
desarrolló junto al BID el programa Más Emprendedoras que benefició a 
más de 4.200 uruguayas. Integró el Consejo Directivo de la Organización de 
Mujeres Empresarias del Uruguay (OMEU) de la cual es miembro fundadora. 
En febrero de 2020 inició su carrera política como candidata única a la 



 

intendencia de Montevideo por los cinco partidos políticos que integran la 
coalición multicolor. 

 

 
Nataly Buslón 

Nataly es Investigadora Postdoctoral en el Barcelona Supercomputing 
Center (BSC). 

Doctora y Magíster en Sociología por la Universidad de Barcelona. Visiting 
Student, Columbia University. Lic. en Sociología por la Universidad de la 
República y Analista en Marketing por la Universidad de la Empresa. Trabajó 
como Investigadora en PRIME Research International, Alemania, ha sido 
Consultora para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (ANII). Así como 
también, Tutora de Máster en la Universidad ORT e Investigadora en el 
Ministerio de Desarrollo Social, Uruguay. 

Participó como investigadora en proyectos de la Comisión Europea: 
IMPACT-EV (FP7) y SEAS4All (ERASMUS+). Actualmente integra la unidad 
Social Link Analytics en el departamento de Life Sciences del BSC y es parte 
del programa Bioinfo4women con el objetivo de potenciar y visualizar el 
trabajo de las mujeres en ciencia, analizando los sesgos de género en el área 
de Salud e Inteligencia Artificial (IA).  

 
Carolina Cosse 

Carolina es Ingeniera Electricista y Magíster en Ingeniería Matemática por la 
UdelaR. Fue Directora de la División Tecnología de la Información en la 
Intendencia de Montevideo; Presidenta de Antel; Ministra de Industria, 
Energía y Minería; y actualmente ocupa el cargo de Senadora de la 
República Oriental del Uruguay por el Frente Amplio. 

Desde la Presidencia de Antel desplegó estrategia basada en la más amplia 
democratización del acceso a las tecnologías de la información, y del acceso 
a Internet en los hogares, posicionando a Uruguay en el primer lugar de 
América Latina y en los primeros del mundo. Lideró el proyecto de Fibra 
Óptica al hogar, creó el Servicio Universal Hogares de conexión básica a 
internet gratuita, impulsó la construcción de un Datacenter de nivel 
internacional con certificación Tier III, llevó adelante la construcción del 
cable suboceánico hacia Brasil y EEUU en acuerdo con Google y otros 
operadores, así como concretó, en acuerdo con el gobierno de la ciudad de 
Montevideo, la construcción del Antel Arena, espacio multipropósito, centro 
deportivo y cultural polifuncional de alta tecnología, rodeado de ofertas para 
uso comunitario destinadas a la educación y el deporte. 

 



 

 
Mara Destéfanis 

Mara es fundadora de BigDataMachine, plataforma de análisis de datos de 
internet (DMP) y profesora en el Postgrado de Negocios de la Universidad 
Siglo 21 de Argentina en la Diplomatura en BigData &amp; Business 
Analytics. Actualmente es emprendedora de innovación en tecnología de 
datos. 

En su trayecto como analista de datos a través de BigDataMachine, ha 
realizado proyectos para grandes empresas y gobiernos para Argentina, 
Chile y Paraguay. 

Ha participado como expositora en Congresos y Universidades de 
Latinoamérica entre los que se cuentan: EcommerceDay, Brasil, Congreso 
Creativa, Colombia, MKTTrend Paraguay, Congreso ASACOP Comunicación 
Política, Argentina, entre otros. 

 

 
Libertad Tansini 

Libertad es docente grado 3, con régimen de dedicación total, del Instituto 
de Computación de la Facultad de Ingeniería, UDELAR. Es Doctora en 
Ciencias de la Computación de la Universidad Tecnológica de Chalmers, 
Suecia. Sus líneas de investigación principales son: Problemas de 
optimización combinatoria, como por ejemplo la sistematización la 
inspección de contenedores en un convenio con la Administración Nacional 
de Puertos y el problema de Ruteo de Vehículos con Múltiples Depósitos 
(MDVRP); y minería de datos para la caracterización y modelado del 
comportamiento de usuarios en ambientes específicos como por ejemplo 
entornos educativos para apoyar a docentes y estudiantes en la toma de 
decisiones para la mejora del desempeño académico de los estudiantes. Es 
jefa del Departamento de Investigación Operativa e integrante del Grupo de 
Sistemas 

 


