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MediaWiki como Wikipedia. A estas comunidades las denominaremos

Obtener fuentes de información relevantes y factibles de automatizar

Comunidades de Construcción de Conocimiento (CCC), que son según

para su procesamiento, que pueda ser de utilidad para apoyar la toma de

Stahl las que dan soporte computacional a las distintas etapas de la

decisiones y generación de mejores prácticas. Evaluar la calidad de las

construcción de conocimiento. Durante el trabajo de doctorado por lo

mismas.

tanto se estudiarán las CCC y como en las mismas se desarrollan procesos

Desarrollar estrategias y herramientas innovadoras para la adecuación y

de toma de decisiones con el fin de estudiar y desarrollar técnicas para el

utilización de los datos, incorporando avances en áreas de web semántica

apoyo de dichos procesos.

y datos abiertos, aprendizaje por computador y estrategias para la toma

En base a lo anterior se desprenden los siguientes objetivos:

de decisión participativa.

Investigar y analizar el contexto de cambios en una CCC en busca de

Asimismo se generarán las pruebas experimentales correspondientes

patrones o escenarios recurrentes durante los cambios realizados en la

para verificar que los documentos y herramientas desarrolladas cumplen

misma. Esto se realizará sobre Wikipedia como elemento de estudio.

y son efectivas respecto de sus objetivos.
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PALABRAS CLAVE: GPU, Cluster de GPU, MultiGPU.
En este trabajo se realiza un análisis de consumo energético en dos

con MPI+CUDA para las arquitecturas usadas. Se muestran los resultados

Cluster de GPU y una MultiGPU utilizando como caso de estudio el

y un análisis de performance y consumo energético.

problema de los N Cuerpos. Se describen las soluciones implementadas
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PALABRAS CLAVE: Gobierno electrónico, Organismos gubernamentales, Ciudades digitales.
Objetivo:

encuentra la de "dirigir un país o una colectividad política". Es decir que

Investigar la aplicación de nuevas tecnologías en E-Government, en

el término gobierno representa la acción y efecto de dirigir un país o una

particular Mobile Government y redes sociales, con el fin de brindar

colectividad política.

mayores canales de comunicación y participación a los ciudadanos.

La "gobernanza" se define como el "arte o manera de gobernar que se

Se busca investigar sobre la utilización de dispositivos móviles en la

propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e

democracia digital, analizar las tecnologías utilizadas en la actualidad

institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado,

para la prestación de servicios sociales, investigar sobre nuevas

la sociedad civil y el mercado de la economía."

tecnologías informáticas para implementar políticas sociales municipales

Uniendo los conceptos se puede decir que la gobernanza está asociada al

mediante soluciones informáticas, discutir y diseñar herramientas

"arte o manera de dirigir un país o una colectividad política que se

centradas en el ciudadano para brindar servicios e información, entre

propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e

otras actividades.

institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado,

Antecedentes:

la sociedad civil y el mercado de la economía."

Una ciudad digital es aquella en la que se brinda a los habitantes un

Generalmente, se utiliza el término "gobierno" en la estructura

conjunto de servicios digitales, utilizando recursos propios de la

gubernamental de un Estado (municipios, provincias, países), pero

infraestructura de telecomunicaciones y de la informática, a fin de

también existen gobiernos de entidades de menor envergadura que

mejorar el nivel de desarrollo humano, económico y cultural de esa

tienen cierto grado de autonomía del Estado. Dentro de este tipo de

comunidad. Ligado al concepto de ciudad digital, se encuentran los

estructuras se encuentran las Universidades Nacionales Argentinas, que

términos

poseen su propio gobierno democrático interno y gozan de autonomía del

gobierno

y

gobernanza

electrónica.

El término "gobierno" se define como: "acción y efecto de gobernar o

gobierno político del Estado.

gobernarse" y dentro de las definiciones del término "gobernar" se
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