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Perfil Ingresos CIC Fortalecimiento i+D+I 2021
 
 
 
 

Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Alfredo Luis
2 – Apellido/s
  Massacesi
3 – Domicilio
  Belgrano 369, San Antonio de Padua
4 – Teléfono
  02204834192
5 – E-mail
  amassacesi@uno.edu.ar
6 – Horario de contacto
  Lunes a viernes de 8 a 16 hs.

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KA - Ciencias Agrarias, de la Ingeniería y de Materiales
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE
4 – Justificación para su incorporación
  1. Explicación de la estrategia institucional para fortalecer o instalar capacidades de I+D: La Universidad Nacional del
Oeste planifica la inversión en recursos y desarrolla estrategias de incorporación de docentes con sólidas capacidades
de investigación y formación de investigadores, orientados en las tendencias de evolución de las grandes líneas del
arte de la informática. 2. Explicar el resultado esperado de esta incorporación: Mediante el desarrollo de capacidades
de investigación en su carrera de la Licenciatura en Informática, la UNO tiene por objetivo formar recursos docentes
con conocimiento profundo y de alto valor en las diferentes materias, y anticipar los aportes de contenidos estratégicos
a ser incorporados en su plan de estudios de modo de acompañar en el aprendizaje a las grandes líneas de evolución
del arte. 3. Explicar las razones de la apertura de la línea temática: En las redes de acceso de telecomunicaciones en
Convergencia, la Informática en sus múltiples niveles de despliegue adquiere la relevancia de una pieza clave, siendo
menester realizar el abordaje de las TIC como una unidad en la generación de conocimiento en el espacio de este nuevo
dominio y su evolución, Ya no hay informática fuera de las TIC, la informática existe ahora en el dominio de las TIC y es
éste el espacio a comprender y sus implicancias en el desarrollo actual de las tecnologías. La aplicación de técnicas de
Machine Learning en las redes de acceso de telecomunicaciones es un campo a explorar para la mejora del desempeño
de estas redes frente a la cada vez mayor exigencia de los servicios que brindan.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  Si
6 – Título de la Línea de Investigación
  Desarrollo y prueba de algoritmos de enrutamiento basados en técnicas de Machine Learning en redes inalámbricas
con arquitectura mesh.
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  La presente propuesta de investigación se orienta al desarrollo y prueba de algoritmos de enrutamiento basados en
técnicas de Machine Learning en una red inalámbrica Mesh que utiliza protocolo B.A.T.M.A.N (lo que redundaría en
enrutamiento B.A.T.M.A.N basado en Machine Learning) , y la comparación de mediciones del desempeño de red contra
igual medición en igual red pero con las restricciones que impone la utilización de aplicación de diferentes algoritmos
de TDMA. Los resultados esperados de este tra-bajo se orientan a encontrar estos nuevos algoritmos de modo de lograr
una mejora cuantitativa del desempeño de estas redes.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
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  Si
9 – Perfil del investigador
  Se busca Doctor o Doctora en Electrónica o Informática.
10 – Unidad
  ESCUELA DE INFORMATICA
11 – Económicos
  Actualmente la Universidad desde la Secretaría de Ciencia y Tecnología promueve actividades de investigación y
desarrollo en el marco de un programa de la UNO de Fortalecimiento Académico y de Investigación, direccionando una
parte importante de sus recursos a éstas. Desde este programa se han adjudicado 5 millones de pesos a proyectos
acreditados en la convocatoria a presentación de propuestas del año 2018, 5 millones de pesos en la convocatoria del
año 2019, 7 millones en la Convocatoria del año 2020 y actualmente la UNO cuenta con 8 millones para la convocatoria
de 2021. Asimismo, en cada convocatoria se han destinado entre 2 a 2,5 millones de pesos en forma de Becas para
estudiantes de grado. También se encuentra en proceso la Convocatoria a Becas de Posgrado para graduados de la
UNO para continuar fortaleciendo la gestión de la investigación, la ciencia y la tecnología.
12 – Humanos
  Actualmente la Escuela de Informática de la UNO cuenta con Profesores Titulares y Adjuntos con dedicaciones
exclusivas y semi exclusivas dirigiendo grupos de investigación en diferentes temas y realizando publicaciones
de trabajos y ponencias en congresos. Asimismo participan también en los proyectos de investigación profesores
adjuntos en etapa de formación en investigación, y alumnos becados.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  La Escuela de Informática cuenta con el LITIC (Laboratorio de Investigaciones de las TIC), un espacio propio destinado
para uso de los investigadores que trabajan en los diferentes proyectos, y donde cuentan con equipamiento de oficina
y computadoras convencionales, pero también con sistemas especiales por ejemplo para entrenamiento de Redes
Neuronales en aplicaciones que utilizan Inteligencia Artificial, desarrollo de maquetas IoT (Internet de las Cosas),
instrumentos de generación de funciones y señales, instrumentos de medición, entre otros.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  Se prevé eventualmente un cargo de docente adjunto con dedicación simple para las asignaturas de Comunicación y
Redes I, Comunicación y Redes II, Taller de Redes, Inteligencia Artificial.
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  No corresponde
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  No

 
DECLARACION JURADA

 
Declaro que los datos a transmitir son correctos y completos, y que he confeccionado el archivo digital en carácter
de Declaración Jurada, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.
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