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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
  KA - Ciencias Agrarias, de la Ingeniería y de Materiales
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SARMIENTO
4 – Justificación para su incorporación
  "El área de computación del Instituto de Ciencias viene trabajando desde hace algunos años en torno de la interacción
entre teoría de la complejidad e ingeniería de software, abordando principalmente la aplicación de técnicas de cotas
inferiores en el campo de la ingeniería de software. Las distintas herramientas matemáticas necesarias para elaborar
las cotas inferiores, el campo de aplicación en ingeniería de software, en particular, en programación orientada a
objetos, el abordaje de nuevos campos de aplicación como el análisis automático de feedback para la ingeniería
de requerimientos y el estudio de la eficiencia computacional de implementaciones con técnicas de paralelismo se
han venido desarrollando en la UNGS, especialmente en el Instituto de Ciencias y más específicamente en el área
Computación. Si bien el área de Computación 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, también, que este
llamado aporte a la articulación y consolidación del grupo y a un desarrollo más armónico dentro del Instituto de
Ciencias entre las diferentes disciplinas y grandes áreas. "
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  Si
6 – Título de la Línea de Investigación
  Feedback de usuarios de aplicaciones móviles: análisis automático, cotas inferiores de complejidad y cómputo
paralelo
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  La línea de investigación se basa en la idea esencial de hacer fertilización cruzada entre los campos de Teoría
de la Complejidad con Ingeniería de Software. Esta idea fue alcanzada en J. Heintz, B. Kuijpers, A. Rojas Paredes,
"Software Engineering and Complexity in Effective Algebraic Geometry", Journal of Complexity, 2013. La observación
más importante de este trabajo es que se había desarrollado en el contexto de eliminación efectiva en geometría
algebraica un modelo matemático que incorpora aspectos del núcleo de la ingeniería de software. Se aspira a que el o la
investigador/a ingresante continue la idea de combinar Teoría de la Complejidad e Ingeniería de Software pero desde el
punto de vista de la Ingeniería de Requerimientos, una subárea de la Ingeniería de Software. En particular se abordará el
tema de la clasificación de feedback de usuarios de aplicaciones móviles. Se espera diseñar procesos de clasificación
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automática de feedback de usuarios, con aplicación de técnicas de procesamiento en paralelo y estudiar los límites
computacionales para el desarrollo basado y guiado por feedback de usuarios.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  No
9 – Perfil del investigador
  Doctor/a en Ciencias de la Computación, con experiencia en investigación de cotas inferiores de complejidad,
procesamiento automático de feedback de usuarios y formación universitaria en sistemas y técnicas de paralelismo o
computación heterogénea.
10 – Unidad
  INSTITUTO DE CIENCIAS
11 – Económicos
  "Se cuenta con financiamiento. Por ejemplo 1) Proyecto UNGS-ICI (Cód:30/1147) Metaheurísticas, búsqueda
estocástica y aplicaciones con cómputo eficiente (Inicio: 01/01/2020 Fin: 31/12/2022) 2) PIO CONICET
UNGS-144-20140100027-CO: Algoritmos eficientes para resolver problemas no lineales: aspectos teóricos y
computacionales (Inicio:1/1/2015 Fin: 31/12/2021) 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. "
12 – Humanos
  El equipo de trabajo al que se incorporará el/la investigador/a cuenta con 7 investigadores docentes de diversas
categorías, además de becarios de CONICET en categoría doctoral y postdoctoral e investigadores de carrera. Se trata
de un grupo de larga trayectoria en la institución que requiere ser reforzado en el nivel de investigadores asistentes en
la línea que se explicó.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  "Se cuenta con equipamiento informático adecuado (Pc con procesador i7 mas impresora) y oficinas para trabajar. "
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  Eventualmente el Instituto evaluará la posibilidad de adjudicar un cargo de dedicación simple
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  No corresponde
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  La Universidad cuenta con un programa de financiación (CyTUNGS) para fortalecer el desarrollo académico de
investigadores/as

 
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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