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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
  "En el área de investigación en Informática Industrial del Instituto de Industria se viene trabajando en nuevas
metodologías que aporten al Ordenamiento Territorial a partir del estudio de los Sistemas de Telecomunicaciones. En
particular se han estudiado las Redes ad hoc inalámbricas como complemento de la última milla, profundizando su
estudio en casos concretos, habiendo realizado instalaciones prototipos en el partido de San Martín. Sobre estas redes,
se busca ahondar en las posibilidades de utilizarlas, no sólo como medio de transporte, sino como plataformas para ?
edge computing? y ""fog computing"" desde un enfoque de computación paralela con énfasis en el aprendizaje de
máquinas. Por la naturaleza descentralizada del procesamiento y aprendizaje, surgen desafíos fundamentales en cuanto
a la optimización de los algoritmos para una arquitectura con gran cantidad de dispositivos interconectados mediante
enlaces inalámbricos. Se hace fundamental avanzar desde la concurrencia y computación paralela, permitiendo
abordar desafíos tales como distribución óptima del procesamiento de datos en la red, control de sincronismo en
las telecomunicaciones, confiabilidad en las comunicaciones E2E y nuevos esquemas de aprendizaje para redes no
concentradas. La incorporación de un investigador con este perfil permitirá cubrir una línea de vacancia en los estudios
relativos a los Sistemas de Telecomunicaciones y con conocimientos de computación paralela. Se espera además
generar trabajo en conjunto con el grupo del Laboratorio interdisciplinario de computación de alto rendimiento del
departamento de computación de la facultad de ciencias exactas y naturales de la UBA, cuyo director es director de
tesis de doctorado de uno de los miembros del equipo y a su vez lo es del investigador propuesto."
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  Si
6 – Título de la Línea de Investigación
  Informática Industrial. Análisis y desarrollo de nuevas metodologías de procesamiento paralelo y actuales modelos de
procesamiento de información, aplicables al seguimiento y control automatizado de los procesos industriales
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  "Las redes WMN (wireless mesh networks) son redes ad hoc interconectadas mediante enlaces de radio de algún
tipo (802.11, 802.15, celulares, etc). En general son pensadas como un paso hacia redes que mejoren el costo de
interconexión, no requieren mantenimiento ni despliegue diseñado, por ser auto-organizadas y permitir un manejo
dinámico de altos anchos de banda. Son sistemas interesantes para aplicaciones de Tránsito Vehicular Inteligente,
IoT, Industria 4.0, entre otras posibilidades. La idea fundamental es cortar amplias distancias por recorrer en pequeños
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saltos entre distintos nodos, manteniendo así buena señal con baja potencia de transmisión y bajo consumo. Es así
que los nodos intermedios, no sólo retransmiten la señal, sino que también rutean los paquetes basados en algún
tipo de información local o no y las distintas condiciones de contorno necesarias, como ser tolerantes a disrupciones,
cantidad de paquetes circulantes en la red. Estas redes puede generar una cantidad masiva de datos, pero, con el
incremento de la capacidad computacional móvil disponible, se plantean como un medio alternativo ak procesamiento
centralizado de datos en la Nube (Cloud Computing), mediante un procesamiento de datos distribuido en las WMN
(?Edge Computing?). Este nuevo paradigma acarrea desafíos fundamentales en cuanto a la implementación de
soluciones centralizadas en medios descentralizados y con alto nivel de paralelismo, con condicionamientos en los
recursos, tanto de computacionales como energéticos, nuevos métodos de optimización para aprendizaje automático
distribuído, y el control de la calidad del servicio en en conecciones E2E, entre otros. La línea de trabajo propone
abordar alguno de estos desafíos. "
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
9 – Perfil del investigador
  Doctor/a en Ciencias de la Computación, con experiencia en modelos de concurrencia y computación paralela.
10 – Unidad
  INSTITUTO DE INDUSTRIA
11 – Económicos
  Se cuenta con los recursos necesarios parallevar adelante la investigación específica, en cuanto a los bienes de
consumo y de capital necesarios. El instituto de Industria cuenta con subsidios específicos para financiar viaje y
viáticos, para la difusión de resultados y participaciones en eventos científicos.
12 – Humanos
  El equipo de trabajo al que se incorporará el/la investigador/a cuenta con 3 investigadores docentes de diversas
categorías.
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. Además se cuenta con el equipamiento
necesario para la realización de los trabajos, el grupo cuenta con las computadoras, servidores, dispositivos, plaquetas
experimentales, utillajes y el software, con sus licencias, que pudieran ser necesarios para la implementación de los
algoritmos de simulación, de optimización, prototipos y demostradores tecnológicos que resulten necesarios.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  Se evaluará la posibilidad de adjudicar un cargo docente de dedicación simple
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  No corresponde
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  La UNGS cuenta con un programa de financiación (CyTUNGS) para el fortalecimiento de las actividades académicas 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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