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Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Néstor Rubem
2 – Apellido/s
  Barraza
3 – Domicilio
  Chacabuco 175 5E CABA
4 – Teléfono
  1549803129
5 – E-mail
  nbarraza@untref.edu.ar
6 – Horario de contacto
  10:00 a 18:00 hs

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KA - Ciencias Agrarias, de la Ingeniería y de Materiales
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO
4 – Justificación para su incorporación
  El Departamento de Ciencia y Tecnología de la UNTREF agrupa los docentes investigadores de las carreras de
Ingeniería (Sonido, Ambiental y Computación). Los mismos vienen desarrollando actividades de I+D+i. Sin embargo,
al ser una de las áreas más nuevas, tiene un desarrollo relativo menor (en el campo de la I+D) que otras áreas de la
Universidad. Los temas que trabajan los investigadores del departamento son innovadores y tienen un alto potencial
en términos de investigación básica, investigación aplicada, desarrollo experimental y transferencia. Es por esto que
busca incorporar investigadores que profundicen las líneas de trabajo en desarrollo. Esta estrategia se complementa
con las inversiones en infraestructura que viene desarrollando la UNTREF, entre las que se destacan la construcción
de los laboratorios de ingenierías y el Laboratorio de Innovación. En el marco del mencionado departamento, el Grupo
de Investigación y Desarrollo en Modelos Estocásticos viene desarrollando (desde hace siete años) distintos proyectos
con recursos de la propia universidad. El grupo está compuesto por un profesor asociado, doctor en Ingeniería
de la UBA, categoría III del programa de incentivos, un ingeniero en computación de la UNTREF con dedicación
exclusiva y una doctora en Matemáticas de la UBA, profesora adjunta en UNTREF con dedicación exclusiva. El tema
de investigación propuesto es prioritario a nivel nacional y para la UNTREF e incluye el desarrollo de nuevos modelos
matemáticos basados en procesos estocásticos que hasta ahora han demostrado ser útiles tanto para la industria de
Software como en Epidemiología. En el caso de la industria de software permiten modelar el proceso de detección
de fallas en proyectos modernos desarrollados con metodologías ágiles. En el caso de epidemiología, a diferencia
de los clásicos modelos SIR (Susceptible-Infectious-Removed) el modelo propuesto tiene un fundamento estocástico
de contagio, lo que permite modelar eficazmente el proceso biológico. Los resultados preliminares demuestran que
el modelo propuesto aparece como una alternativa interesante frente a los modelos SIR. Como resultado, se espera
que los desarrollos tecnológicos y la producción de conocimiento generados a partir de esta línea puedan tener un
alto impacto social/productivo tanto regional como nacional. Finalmente, se espera potenciar la formación de jóvenes
investigadores a través de las convocatorias a becas de la CIC y el CONICET
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  Si
6 – Título de la Línea de Investigación
  Desarrollo de modelos estocásticos de contagio y sus aplicaciones
7 – Breve descripción de la línea de investigación
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  Esta línea de investigación se basa en la importancia de poder encontrar modelos matemáticos para distintos
fenómenos y aplicaciones industriales en la que aparece el contagio entre eventos aleatorios. Por ejemplo, en las
aplicaciones desarrolladas hasta el momento, se observa el fenómeno de contagio en la producción y detección
de fallas en software. Por otro lado, al ser el contagio una característica natural en la propagación de epidemias,
el modelo desarrollado ha sido aplicado con éxito en la actual pandemia de COVID-19. En particular, ha resultado
resultado satisfactorio en el monitoreo del desarrollo de la epidemia en Argentina. Los modelos matemáticos que se
propone desarrollar son novedosos así como las aplicaciones de las que ya hay algunos resultados. Los modelos
estocásticos de contagio permiten atacar problemas donde aparecen fenómenos de interacción o cooperativos. Este
tipo de fenómenos aparecen tanto en física e ingeniería, como por ejemplo: materiales (interacción entre partículas),
imágenes (interacción ente pixels), señales (interacción entre distintos puntos de una señal), confiabilidad (interacción
entre fallas), comunicaciones (ruido introducido por interacción entre dispositivos), información (interacción entre
noticias y eventos en la web). Como en epidemiología para modelar la propagación de enfermedades, y tambíen en el
análisis de riesgos financieros, para modelar la evolución temporal de distintas variables ofreciendo así una alternativa
interesante a los procesos de difusión (Wiener y Ornstein-Uhlenbeck). La aplicación de estos modelos en las distintas
áreas mencionadas contribuirá a un nuevo entendimiento de este tipo de fenómenos.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  No
9 – Perfil del investigador
  Doctor en Matemáticas, Doctor en Ciencia y Tecnología, Doctor en Ingeniería. Se valorará contar con conocimientos
y experiencia en los siguientes campos: procesos estocásticos, cálculo numérico, programación en lenguajes de
alto nivel como R o Python para realizar cálculos estadísticos. Deberá conocer y manejar fluidamente herramientas
computacionales de simulación. Se contemplarán especialmente aquellos postulantes que hayan tenido una trayectoria
formativa y de investigación (doctorados, estancias posdoctorales, etc.) con publicaciones con arbitraje en revistas
internacionales sobre la temática de investigación propuesta.
10 – Unidad
  DEPARTAMENTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
11 – Económicos
  La UNTREF cuenta con una convocatoria Bianual a Proyectos de Investigación y una convocatoria a Proyectos de
Investigación Aplicada, Desarrollo y Transferencia (PIADT), la cuales financian los proyectos de investigación.
12 – Humanos
  El Departamento de Ciencia y Tecnología de UNTREF cuenta con 17 Doctores y 6 Magisters que realizan sus
actividades de I+D.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  La UNTREF cuenta con espacio de oficinas, con puestos de trabajos para investigadores (escritorio y computadoras
con conexión rápida a Internet). Además se están terminado de implementar los laboratorios de Investigación en
Ingeniería de Villa Lynch (820 metros cuadrados), que incluyen prestaciones específicas para investigación en
ingeniería en computación y con un laboratorio de innovación ubicado en sede los Aromos (100 metros cuadrados), que
cuenta con un espacio de trabajo colaborativo y equipamiento.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  Se prevé una dedicación simple para docencia.
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  No se prevén.
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  No se prevén.

 
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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