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Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Liliana
2 – Apellido/s
  Semorile
3 – Domicilio
  Avenida 38 N° 1576, 8° A, (B1900BAV) La Plata
4 – Teléfono
  1135811190
5 – E-mail
  lsemorile@unq.edu.ar
6 – Horario de contacto
  9-17

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KA - Ciencias Agrarias, de la Ingeniería y de Materiales
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES
4 – Justificación para su incorporación
  En la pandemia de COVID-19, principalmente en el contexto del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio,
actividades musicales como la práctica en conjunto, ensayos y conciertos han sido interrumpidos. A partir de esto,
se utilizaron muchas herramientas de software relacionadas a la Performance Musical en Red para ensayar de forma
remota. En general, estas herramientas permiten sincronizar, en una sala virtual conectada a través de internet, a
diferentes músicos mediante sus señales de audio, con una buena calidad, una baja latencia y con control en el tiempo
de los audios entrantes. Si bien el contexto derivó en un uso intensivo de estas plataformas, el interés por este tipo
de soluciones trasciende a la problemática del confinamiento, ya que su uso generó nuevos espacios y dinámicas
para la creación musical. Estas herramientas brindan la posibilidad de tocar con otras personas sin necesidad de
movilizarse o invertir dinero en alquilar salas de ensayo. En ese sentido, brindan nuevas posibilidades a las personas
que practican música al permitir conectarse sin importar las distancias. Sin embargo, al trabajar con este tipo de
software, surgen algunas problemáticas que deben ser estudiadas y resueltas para lograr una buena performance
musical, como lo es el control de la latencia, el uso de feedback visual y el efecto del distanciamiento físico. Para
resolverlas, deben abordarse desde una concepción tecnológica, pero también perceptiva y psicofísica. En la UNQ
se desarrollan líneas de investigación en estas áreas desde hace más de 10 años, integrando estudios en acústica,
percepción espacial, desarrollo de software de streaming de audio, e incorporando nuevas tecnologías a la creación
artística con un enfoque interdisciplinario. En particular se destacan el proyecto ?Desarrollos Tecnológicos Aplicados
a las Artes?, donde se trabaja en proyectos colaborativos a través de internet, desde la performance y el desarrollo de
software para ensayos a distancia, el proyecto ?Percepción Auditiva y Visual de Distancia?, una línea de investigación
consolidada en percepción espacial visual y auditiva. Por otra parte se encuentra el Proyecto PITEI ?Plataforma
de Servicios Para Educación Digital?, orientado al desarrollo de herramientas tecnologicas para educación. Estos
proyectos serán el lugar de trabajo del investigador de CONICET a incorporar en la Gran Área KA, Disciplina KA4
(Informática y Comunicaciones), lo cual permitirá aplicar los desarrollos de estas líneas.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  Si
6 – Título de la Línea de Investigación
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  Diseño y desarrollo de un dispositivo experimental para medición del efecto del distanciamiento físico en la práctica
instrumental de música popular
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  En la última década, y especialmente en este contexto de pandemia de COVID-19, se crearon herramientas de software
relacionadas a la Performance Musical en Red, las cuales recrean ensayos multi instrumentista a distancia. Tienen
la capacidad de sincronizar a músicos en una sala conectada a través de internet, mediante audio, con una buena
calidad y una baja latencia. A pesar de su éxito, quedan cuestiones a resolver, para facilitar la actividad de los músicos
a distancia. Por esta razón, se propone el desarrollo de una plataforma audiovisual con un entorno sonoro de calidad
profesional, baja latencia y un sistema que, a diferencia de las plataformas actuales, provea información visual de la
performance.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  No
9 – Perfil del investigador
  Formación doctoral, con experiencia en programación en entornos de audio de bajo nivel, envío y recepción de audio
a través de redes de información, manejo de herramientas de procesamiento y análisis de señales, y mediciones
acústicas. Se valorará la experiencia en el desarrollo y utilización de tecnologías audiovisuales y de infraestructura
informática. Deberá contar, además, con capacidades para el diseño y ejecución de experimentos psicoacústicos.
Se espera que el postulante posea antecedentes en producción científica y tecnológica, evaluables a través de
publicaciones científicas en revistas indexadas con referato, desarrollos tecnológicos, transferencia de tecnologías, así
como participación en proyectos de desarrollo científico y tecnológico vinculados al arte.
10 – Unidad
  ESCUELA UNIVERSITARIA DE ARTES
11 – Económicos
  El Proyecto I+D ?Desarrollos Tecnológicos Aplicados a las Artes? (ejecución 2019-2022) cuenta con un Subsidio
de I+D de la Universidad Nacional de Quilmes, el Proyecto I+D ?Percepción Auditiva y Visual de Distancia? cuenta
con fondos provenientes del Programa I+D UNQ ?Perspectiva Acústica? (período 2019-2023), y de un PICT-A 2018 ?
Influencia del contexto en la percepción visual y auditiva de distancia? (ejecución 2020-2022), siendo uno de sus
objetivos el trabajo sobre entornos virtuales para la ejecución de experimentos de percepción visual y auditiva de
distancia. Por otra parte, el Proyecto de Promoción de la Investigación en Temas Estratégicos Institucionales ?
Plataforma de Servicios Para Educación Digital? (Ejecución 2019-2023), cuenta con fondos propios otorgados por la por
la UNQ.
12 – Humanos
  El Proyecto ?Desarrollos Tecnológicos Aplicados a las Artes? cuenta actualmente con un grupo de 4 docentes
investigadores UNQ y un Becario Doctoral CONICET. El perfil de los integrantes se relaciona con su experiencia en
el campo de la I+D en música y tecnología, artes visuales y composición electroacústica. Mg. Martín Matus (Maestría
en Artes Electrónicas y Licenciado en Composición con Medios Electroacústicos) Dr. Ezequiel Abregú (Doctor en
Ciencias Sociales y Humanidades de la UNQ) Lic. Diego Romero Mascaró (Licenciado en Composición con Medios
Electroacusticos) Lic. Marcelo Martínez (Licenciado en Composición con Medios Electroacústicos) Lic. Diego Campos
(Licenciado en Composición con Medios Electroacústicos) Lic. Juan Ramos (Licenciado en Música y Tecnología y
Becario Doctoral CONICET) El Proyecto ?Percepción Auditiva y Visual de Distancia? cuenta con un grupo formado
por 1 docente investigador UNQ y tres becarios doctorales. El perfil de los integrantes es netamente interdisciplinario,
con formaciones de grado y posgrado en ciencias médicas, ingeniería y música y tecnología. Dr. Ramiro Vergara.
Investigador Adjunto CONICET. Profesor Adjunto UNQ. Dr. en Ciencias Médicas UNAM. Ing. Esteban Lombera. Becario
Doctoral CONICET. Ing. en Sonido, UNTREF. Lic. Berenice Piceda. Becaria Doctoral CONICET. Lic. en Música y
Tecnología. Lic. Joaquín Cerviño. Becario FONCyT (2020-2023). Lic. en Música y Tecnología. El Proyecto de Promoción
de la Investigación en Temas Estrategicos Institucionales ?Plataforma de Servicios Para Educación Digital? cuenta
con 3 doctorxs, 1 magister, 3 especialistas y 4 licenciadas en areas relacionadas con la informatica y la educación. Lic.
Denise Pari (Licenciada en Informática, UNQ) Dr. Walter Campi (Doctor en Educación, Universidad de Extremadura) Mg.
Griselda Leguizamon Muiño(Magister en Ciencias Sociales y Humanidades, UNQ) Esp. Ariel Di Stéfano (Especialista
en Docencia en entornos Virtuales, UNQ) Dr. Susana Lopez (Doctora en Formación del Profesorado y Tecnologías de
la Información y la Comunicación en Educación, Universidad de Extremadura) Esp. Gabriela Guerrero (Especialista
en Ciencias Sociales y Humanidades, UNQ) Lic. Mariana Capello (Licenciada en Biotecnología) Dr. Gabriela Arevalo
(Doctora en Ciencias de la Educación, Universitat et bem) Lic. Flavia Saldaña (Licenciada en Informatica, UNLP) Lic.
Nora Dari (Licenciada en Educación, UNQ) Esp. Silvia Nuñez (Especialista en Educación y NTICS)
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  El proyecto se desarrollará en las instalaciones de la Escuela Universitaria de Artes de la UNQ que cuenta con un
Aula-Laboratorio y aulas que pueden usarse para la ejecución de los experimentos, además de un amplio rango
de equipamiento entre los que se encuentran computadoras, personales y de gabinete, placas de audio y consolas
digitales, micrófonos, amplificadores, sistemas de monitoreo in-ear, instrumentos musicales, etc. Como agregados, se
ha terminado de construir el Taller de Experimentación Artística de la UNQ y se ha comprado equipamento informatico
audiovisual que servira de soporte para las tareas a realizar. Dentro de la Escuela Universitaria de Artes, funciona el
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Laboratorio Acústica y Percepción Sonora (LAPSo) que cuenta con un espacio de laboratorio de 80 m2, con aislamiento
sonoro y tratamiento acústico en sus paredes. Está equipado para realizar medidas acústicas (sonómetro Clase I,
micrófonos de medida, micrófono Ambisonics, parlantes de referencia) y experimentos psicoacústicos (auriculares
abiertos y cerrados calibrados, interfaces de audio de bajo ruido). Cuenta, además, con dos estaciones de realidad
virtual (HTC Vive y HTC Vive Pro), con controles y seguidores adicionales para captura de movimiento y un taller de
electrónica.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  Un cargo de Dedicación Simple
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  No aplica
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  No Aplica

 
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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