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Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Pablo
2 – Apellido/s
  Lotito
3 – Domicilio
  Galilei 51
4 – Teléfono
  02494351693
5 – E-mail
  pablo.lotito@gmail.com
6 – Horario de contacto
  9-18

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KE - Ciencias Exactas y Naturales
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
4 – Justificación para su incorporación
  La estrategia institucional general consiste en incorporar investigadores en líneas temáticas novedosas afines a las
desarrolladas en núcleos de investigación que cuenten con una cantidad suficiente de investigadores y becarios, que
permitan el desarrollo de dichas líneas alimentando y retroalimentando el equipo. La inserción de estos investigadores
debe repercutir favorablemente a las carreras de grado y posgrado afines, fortaleciendo especialmente las carreras
de doctorado con nuevas propuestas de materias y temas de tesis. Se pretende también que los investigadores
incorporados participan en los proyectos de investigación interdisciplinaria y de impacto social que lleva adelante la
secretaría de ciencia arte y tecnología de la universidad, ampliando la posibilidad de resolución de problemas concretos
de la comunidad, garantizando la calidad y el rigor teórico metodológico. Para la línea temática propuesta, existen
núcleo de investigación en vías de transformación en Unidad Ejecutora que cuentan con investigadores y becarios para
acompañar con éxito el desarrollo profesional del nuevo investigador. Además, la carrera de grado Lic. en Ciencias
Matemáticas y especialmente el Doctorado en Matemática Computacional e Industrial se verán ampliamente favorecidos
por un investigador en la línea propuesta. Este doctorado acreditado en 2010 cuenta actualmente con más de 20
egresados, la mayoría de los cuales está insertó en el sistema científico. Finalmente, la incorporación de un recurso
humano formado en la línea temática propuesta contribuirá con varios proyectos de investigación actualmente en curso
relacionados y financiados por PICT y FONARSEC Agencia, PIP CONICET, proyectos UNCPBA y proyectos vinculados
con el Ministerio de Salud de la Nación, MinCyT: * Simulación, control y optimización en redes epidemiológicas *
Optimización de problemas en redes eléctricas * Optimización de problemas en redes de tráfico y transporte"
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  Si
6 – Título de la Línea de Investigación
  Herramientas matemáticas para la modelización, simulación, control y optimización de problemas en redes
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  Los modelos basados en redes permiten el tratamiento del problema de transmisión de enfermedades infecciosas, de
tráfico de transporte y distribución eléctrica entre otros. A escala real se requieren nuevas herramientas matemáticas
de simulación y optimización para grandes volúmenes, que aprovechen la estructura de la red. Se avanzará en los
siguientes: * Modelización de dinámicas basadas en redes determinísticas y estocásticas. * Simulación numérica de
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procesos de difusión y transporte en redes. * Control y optimización de dichos procesos. Identificación de parámetros. *
Desarrollo de algoritmos para la resolución de dichos problemas."
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  Si
9 – Perfil del investigador
  Se busca incorporar un investigador con formación en Matemática Aplicada y Computacional para desarrollar la línea
temática propuesta contribuyendo a los proyectos en curso o creando nuevos que incorporen al resto del equipo.
Se espera también una fuerte participación en el Doctorado en Matemática Computacional e Industrial, proponiendo
materias y trabajos de tesis en esta temática. A mediano plazo se espera que el investigador conforme un equipo con
nuevos becarios e investigadores constituyéndose en el líder de la temática en la Facultad. Además de las habilidades
inherentes a la matemática deberá tener capacidad para desarrollar e implementar los algoritmos computacionales
de manera eficiente para que puedan soportar los problemas reales. Ser proactivo hacia la producción científico
tecnológica en áreas relacionadas a la línea de investigación a la que se postula, bajo la forma de publicaciones,
proyectos, servicios tecnológicos y otras modalidades de documentación. Predisposición para el trabajo en equipo.
Excelentes habilidades de comunicación y cooperación para la resolución de problemas y complimiento de objetivos.
Disponibilidad para la difusión y popularización de la ciencia en general y de sus trabajos en particular.
10 – Unidad
  LABORATORIO DE PLASMAS DENSOS MAGNETIZADOS
11 – Económicos
  El Instituto PLADEMA cuenta con financiamiento de la propia Universidad, de la CNEA, de los proyectos financiados
por organismos de CyT (Agencia con PICT y FONARSEC, proyectos CICPBA) y de los proyectos contratados por
entidades del gobierno como Min. del Interior, Min. de Salud, entre otros. Estos financiamientos permiten mantener en
funcionamiento el edificio y el equipamiento disponible para todos los miembros del instituto independientemente del
proyecto al que pertenezcan.
12 – Humanos
  El Instituto PLADEMA cuenta con financiamiento de la propia Universidad, de la CNEA, de los proyectos financiados
por organismos de CyT (Agencia con PICT y FONARSEC, proyectos CICPBA) y de los proyectos contratados por
entidades del gobierno como Min. del Interior, Min. de Salud, entre otros. Estos financiamientos permiten mantener en
funcionamiento el edificio y el equipamiento disponible para todos los miembros del instituto independientemente del
proyecto al que pertenezcan.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  Dos edificios constituyendo de más de 2000 m2 de superficie mayoritariamente en oficinas y ambientes de trabajo y
desarrollo. Sistema de servidores y profesional dedicado a su mantenimiento que aseguran disponibilidad de internet
y trabajo a distancia con otros investigadores o servidores. Además, el PLADEMA es miembro activo del centro de
cómputo CCADT de la UNCPBA, perteneciente al Sistema Nacional de Computación de Alto Desempeño. Equipamiento
informático y personal de apoyo dedicado a colaborar con su funcionamiento. Personal administrativo propio que
colabora con la rendición de los proyectos.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  La posibilidad de obtener cargos docentes de dedicación simple puede considerarse factible a mediano plazo
dado que existe una cantidad importante de investigadores próximos a retirarse en la Facultad. La disponibilidad de
financiamiento para dichos cargos simples dependerá de la política de la Facultad.
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  En caso de relocalización, se acompañará al investigador en la búsqueda de alojamiento hasta tanto el investigador
pueda concretar un alquiler o compra de vivienda.
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  .

 
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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