
FORMULARIO SOLICITUD DE CARGO - CONVOCATORIA CIC FORTALECIMIENTO I+D+i 2020

Denominación 

completa:
Sigla

Domicilio Localidad

Código postal Provincia

Teléfono Mail

Indique si se trata de una línea existente en la Institución: Sí

Título de la Línea de Investigación: Debe coincidir con lo cargado en el formulario electrónico. Ej.: "Desarrollo del movimiento obrero 

en el siglo XX".

Aplicación de Técnicas de la Ciencia de Datos en el Desarrollo de Metodologías para la Investigación Aplicada 

Breve descripción de la Línea de Investigación: 

Las Universidades e Instituciones con las cuales el CONICET comparte acuerdos que dieron origen a Unidades Ejecutoras o CITs 

deberán contemplar en sus propuestas, al menos parcialmente, las líneas temáticas propuestas.

Tipo de Institución solicitante

Universidad Pública

Justificación para su incorporación: Explicar la estrategia institucional para fortalecer o instalar capacidades de I+D y el resultado 

esperado de esta incorpación. Si el requerimiento no se enmarca en los Convenios CIT o UE, explicar las razones de la apertura de la 

nueva línea.

La UNSAM se ha centrado en los pasados diez años en el desarrollo de las tecnologías de propósito general (TPG). Ha obtenido excelentes resultados 

(medidos por citas) en biotecnología y nanotecnología. Detrás de estas dos se puso énfasis en desarrollar las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, y las cognitivas. El esfuerzo en el reclutamiento de investigadores llevó a que, actualmente, la universidad cuente con más de 

cincuenta de ellos que utilizan herramientas que pertenecen a ambas tecnologías (TICs y Cogno) bajo el paraguas de lo que se denomina Inteligencia 

Artificial (IA), o más precisamente machine learning. La IA actúa como el elemento aglutinador que potencia la actividad colaborativa y atraviesa 

todas las actividades científicas. El carácter transversal de la IA permite, además, atacar una amplia variedad de problemas que mejoran a la sociedad 

y guían nuevas políticas públicas utilizando herramientas comunes. La IA es una nueva TPG que cambia la forma en que los actores sociales se 

interrelacionan en casi todas las prácticas. La universidad del futuro demanda una fuerte contribución desde y hacia la Inteligencia Artificial. Si bien 

surge de las ie ias ási as us a el o ta to o  otras áreas de i terés de la so iedad, e i volu ra a jugadores  exter os al á ito a adé i o 
como la industria, las finanzas y el comercio. Para avanzar en esta línea es fundamental incorporar nuevos investigadores que impulsen la 

transversalidad entre ciencia básica, aplicada, tecnologías en el marco de la Inteligencia Artificial.

Línea de Investigación o Temática de Interés 

Yapeyu 2068 San Martín

1650 Buenos Aires

40061500 vicerrectorado@unsam.edu.ar

Convocatoria ingreso CIC - Fortalecimiento  en I+D+i 2020
Completar este formulario por cada ingreso requerido en la Carrera deI Investigador Científico y Tecnológico.

Datos de la Institución

Universidad Nacional de San Martín UNSAM
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Categoría

Gran Área del 

Conocimiento

* Dirección: 

* Código Postal:

* Mail:

* Loc. / Pcia:

* Teléfono

La UNSAM apoya con recursos extraordinarios la iniciativa de Inteligencia Artificial Interdisciplinaria. Cuenta con fondos de aplicación específica que 

gestiona el Vicerrectorado, a cargo de la Investigación. El investigador a incorporar podrá acceder a un cargo docente de dedicación simple dentro de 

los tres años desde su ingreso.

Humanos: No se prevé un número mínimo o máximo de integrantes ni hay restricciones respecto del tamaño de los grupos. Esto 

dependerá de los objetivos y actividades propuestas.

11 40061500

Inv. Asistente

KE - Ciencias exactas y naturales

Recursos destinados por la Institución para los investigadores que se incorporen con esta modalidad: 

Económicos: Subsidios o financiamientos destinados a cubrir los gastos específicos que demanden las actividades propuestas (bienes 

de consumo, difusión de resultados, pasajes, viáticos, entre otros).

* Dirección postal  Av. 25 de mayo 1169

B1650HMK

icas@unsam.edu.ar

San Martin, Buenos Aires

*  Descripcion del Nivel de LT 1

* Descripcion del Nivel de LT 2

*Descripcion del Nivel de LT 3

Unidad de Investigación (en la que se incoporaría)
* Tipo de Lugar de Trabajo Unidad Ejecutora Doble Dependencia  UNSAM- CONICET

* Unidad Ejecutora CONICET (Solo válido si se 

elige "Unidad Ejecutora CONICET" en * Tipo de 

Lugar de Trabajo)

Instituto de Ciencias Físicas (ICIFI) 

La línea de trabajo se orienta a aplicar métodos y técnicas provenientes de la Ciencia de Datos y de la Inteligencia Artificial en las áreas de 

investigación en desarrollo en la UNSAM, 1-Detección de señales (con fondos grandes, LHC): aplicación y desarrollo de técnicas no supervisadas, 

como los métodos de detección de anomalías, una alternativa viable ante el desafío de identificar señales en experimentos de simulación que 

involucran enormes volúmenes de datos. 2-Detección de exoplanetas: técnicas supervisadas de clasificación provenientes del machine learning se 

entrenan con bases de datos de detecciones históricas, para luego ser utilizadas como métodos automáticos de detección. 3-Neurociencias: se 

aplican tecnologías de generación de imágenes y de sensores en la medición de la actividad cerebral para el análisis de estos datos. 4- Química: se 

utilizan técnicas de la ciencia de datos en la relación cuantitativa estructura-actividad (Quantitative structure-activity relationship, QSAR). 5-

Biotecnología: el crecimiento exponencial de la información empírica disponible (genómica, inmunológica, secuenciamiento proteico, metabólica, 

etc.), postula a la ciencia de datos y a la inteligencia artificial como herramientas indispensables para el manejo, análisis y modelado de dicha 

información.

En una primera etapa, el investigador solicitado se incorporará al grupo de Inteligencia Artificial Interdisciplinaria (IAI) sumando esfuerzos para la 

utilización de información precisa basada en ciencia de datos para la gestión pública, tema en el que IAI ya está contribuyendo fuertemente en el 

marco de la pandemia Covid19.

¿Ya solicitó esta línea de investigación en la Convocatoria del 

año 2019?
NO

Perfil del Investigador: Indicar la formación esperada, así como otras competencias necesarias.

Doctorado en alguna de las carreras de ciencias basicas o aplicadas. Excelente conocimiento en el uso y desarrollo de herramientas de Inteligencia 

Artificial. Especialista en el desarrollo de metodos de analisis y algoritmos de predicción basados en datos. Experiencia en programación en pyhton y 

R. Preferentemente con  experiencia en el ambito profesional/privado.
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Apellido y Nombre:

Mail:

Calle: 

Teléfono:

Horario de atención 

Lugar y fecha:

11 6908 7962

Lu-Vi 10-17 hs

Firma y aclaración de la máxima 

autoridad:
Carlos Greco- Rector

San Martín, 26 de mayo de 2020

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil

Daniel de Florian

deflo@unsam.edu.ar

Zapiola 4040

Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore:

Profesor Adjunto dedicacion simple en la nueva carrera de Licenciatura en Ciencia de Datos

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen:

Se espera que no haya necesidad de relocalización

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores

Colaborará con los investigadores del ICIFI y del proyecto de Inteligencia Artificial Interdisciplinaria, alrededor de unos 20 investigadores.

Equipamiento y estructura edilicia disponible: 

Equpamiento informático y estructura edilicia del ICIFI y del proyecto de Inteligencia Artificial Interdisciplinaria.
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