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Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  María José
2 – Apellido/s
  Pouyau
3 – Domicilio
  Juan María Gutierrez 1150
4 – Teléfono
  01154755590
5 – E-mail
  sec_inv@campus.ungs.edu.ar
6 – Horario de contacto
  10 a 17

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KE - Ciencias Exactas y Naturales
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SARMIENTO
4 – Justificación para su incorporación
  El área de Matemática del Instituto de Ciencias viene trabajando desde hace algunos años en Teoría de Grafos y en
particular en Teoría Espectral. Algunos de los tópicos relacionados con esta temática, se han venido desarrollando en
la UNGS, especialmente en el Instituto de Ciencias y más específicamente en el área Matemática por parte de distintos
investigadores. Si bien el área de matemática y el Instituto tienen fuertes antecedentes de investigación en esta línea,
se busca con esta incorporación consolidar y ampliar la investigación en torno de estas temáticas. Asimismo, es de
interés para el ICI apuntalar la formación de jóvenes que a través de adscripciones, becas internas de la universidad y
de CONICET se han ido formando en categorías intermedias de la carrera académica. Se espera que este llamado aporte
a la consolidación del grupo y a un desarrollo que redunde en un beneficio académico para el Instituto de Ciencias
entre las diferentes disciplinas y grandes áreas a través de su producción científica y formación de recursos humanos.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  Si
6 – Título de la Línea de Investigación
  Teoría de grafos
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  La Teoría de grafos es una rama importante de la Matemática Discreta. Se dedica a estudiar diversos aspectos teóricos
con una gran cantidad de aplicaciones en, por ejemplo, ciencias de la computación, modelados de redes sociales y
diseño de algoritmos, entre otras. La mayoría de los problemas vinculados con esta teoría provienen de problemas con
amplicaciones prácticas. Su tratamiento teórico da lugar a la generación de nuevos problemas, algunos de caracter
más abstracto, cuyo tratamiento, en la mayoría de los caso, tiene dos posibles abordajes. Uno más combinatorio y
estructural, con vínculos más fuertes con el desarrollo de algoritmos ó el estudio de la complejidad computacional de
los problemas, y otro más algebraico que intenta incrementar el conocimiento de diversos parámetros vinculados a
la estructura de la clase de grafos en general y familias en particular. La presente línea de investigación se propone
generar aportes sustanciales al conocimiento de la teoría de grafos, tanto desde un enfoque tanto combinatorio como
algebraico. Se aspira que él\la investigador\a ingresante se concentre en una o ambas de estas líneas de trabajo
consideradas por el grupo; es decir, el estudio estructural y algorítmico de grafos y teoría algebraica con fuerte énfasis
en el estudios de sus vínculos y aplicaciones al Álgebra Lineal.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
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  No
9 – Perfil del investigador
  Doctor/a en Matemática, con experiencia de investigación en alguno de los temas incluidos en la descripción de la
línea de investigación.
10 – Unidad
  INSTITUTO DE CIENCIAS
11 – Económicos
  Se cuenta con financiamiento externo. El grupo de investigación cuenta actualmente con un subsidio PICT del MINCyT
bajo el título "Teoría de grafos: una aproximación estructural y algorítmica". Además el Instituto de Ciencias y la UNGS
cuentan con líneas de financiamiento propias para viáticos y viajes, para fortalecimiento de proyectos de investigación
y para insumos y gastos operativos. Por otra parte, la UNGS tanto a través de su Secretaría de Investigación como
de Vinculación Tecnológica y/o Social financia proyectos de investigación y de vinculación tecnológica y social, así
como programas de Investigación (Convocatorias PROINT, CyTUNGS, entre otros). Asimismo, financia convocatorias
de movilidad de investigadores y de organización de eventos (MoviUNGS, Fondo Viajes, etc). En el mismo sentido, la
UNGS cuenta con una editorial propia que posibilita la difusión de los resultados de las investigaciones.
12 – Humanos
  El equipo de trabajo al que se incorporará el/la investigador/a cuenta con 5 investigadores docentes de diversas
categorías. Una de las cuales es tesista de doctorado y tres de ellos son miembros de la Carrera de Investigadores
Científico del CONICET. Se trata de un grupo de investigadores con una larga trayectoria en la institución que requiere
ser reforzado.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  El instituto cuenta con el equipamiento y la estructura edilicia necesarios para que el\la nuevo\a investigador\a que se
incorpore al grupo de trabajo pueda desarrollar sus actividades.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  Eventualmente se evaluará la posibilidad de un cargo de dedicación simple
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  No corresponde
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  Además, la Biblioteca de la UNGS es NODO de la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología (BECyT). Asimismo
cuenta con un servicio de referencia colaborativa que le permite acceder a un conjunto de recursos que no contempla la
BECyT: Open Athens, EREPAR, EBSCO y el ELSEVIER

 
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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