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Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Marcela Alejandra
2 – Apellido/s
  Morvidone
3 – Domicilio
  Av. Entre Rios 1027, piso 11, depto C, CABA
4 – Teléfono
  5491130375141
5 – E-mail
  mmorvidone@unsam.edu.ar
6 – Horario de contacto
  9 a 19 hs

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KE - Ciencias Exactas y Naturales
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN
4 – Justificación para su incorporación
  La UNSAM cuenta con diferentes grupos y centros de investigación que abarcan varias áreas del conocimiento.
Entre ellos, en el ámbito de la Escuela de Ciencia y Tecnología, se encuentra el Centro de Matemática Aplicada
(CEDEMA) que funciona desde el año 2006 y forma parte del recientemente creado Instituto de Tecnologías Emergentes
y Ciencias Aplicadas (ITECA). Actualmente, la proporción de investigadores de tiempo completo en matemática es
significativamente menor que en otras áreas. Dado que la matemática es una ciencia transversal, que es utilizada
por otras ciencias y disciplinas tecnológicas, es de interés favorecer la interacción del CEDEMA con otros grupos
de investigación de la universidad en general, y particularmente, con los del ITECA. Para esto es esencial contar con
el recurso humano. Se espera que la incorporación de investigadores amplíe la proyección del CEDEMA para, en un
futuro, brindar apoyo a las necesidades de otros grupos y, así, ampliar las capacidades científicas y tecnológicas del
ecosistema UNSAM.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  Si
6 – Título de la Línea de Investigación
  Aplicación de la matemática a problemas de señales, imágenes y ciencias de la vida
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  En primer lugar, se busca fortalecer las capacidades del CEDEMA dentro de una temática general: el procesamiento
de señales. Los numerosos puntos de contacto entre el procesamiento de señales y las grandes áreas de la matemática
aplicada (análisis armónico, problemas inversos, optimización convexa, etc.) permiten considerarlo una rama más.
Las señales son magnitudes que llevan información. En el caso concreto, estas provienen de dispositivos de medición
utilizados en la física, la química y la ingeniería. En los grupos de investigación de UNSAM se producen grandes
cantidades de mediciones y surgen numerosas oportunidades para desarrollar nuevas técnicas para el estudio y
tratamiento de señales. En particular, se espera reforzar una línea de investigación ya existente en el CEDEMA orientada
a la aplicación de la matemática en el abordaje de diferentes aspectos no resueltos de la reconstrucción tomográfica
- modelado matemático de la física de los fenómenos dispersivos - filtrado de la señal de los detectores - problema
inverso en reconstrucción tomográfica - regularización de la solución de problemas algebraicos Para esto se planea
utilizar metodologías del análisis armónico, técnicas de regularización, optimización y nuevas herramientas de la
inteligencia artificial. También se busca extender el uso de la matemática aplicada a nuevos problemas de bioingeniería
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e imágenes médicas, por ejemplo - detección de patologías - segmentación de órganos y lesiones El interés en estos
problemas surgió de un acercamiento entre el Centro de Matemática Aplicada y Centro de Imágenes Médicas ubicado
en el Campus UNSAM que atiende al público y cuenta con equipamiento de imágenes de última generación PET-CT,
RMN, etc. Por otra parte, un objetivo primordial es crear nuevos vínculos y consolidar la colaboración con las distintas
líneas de investigación del ITECA.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  No
9 – Perfil del investigador
  Doctorado en matemática aplicada o en áreas afines, preferentemente con postdoctorado en Matermática Aplicada,
con experiencia en resolución de problemas tales como: * Procesamiento de señales e imágenes * Problemas inversos,
análisis armónico, optimización convexa, etc. * Problemas de bioingeniería: denoising, análisis espectral de señales,
algoritmos de reconstrucción tomográfica, clasificación de imágenes médicas, segmentación, etc.
10 – Unidad
  INSTITUTO DE TECNOLOGIAS EMERGENTES Y CIENCIAS APLICADAS
11 – Económicos
  Se cuenta con un subsidio trienal de AFOSR (Air Force Office of Scientific Research, AFOSR, Estados Unidos) para
cubrir costos de difusión de resultados. Por otro lado, existe una colaboración activa con ETIS (Equipes Traitement de
l?Information et Systèmes de la Universidad de Cergy-Pontoise, Francia) gracias a la que se financian regularmente
viajes a Francia y asistencia a congresos internacionales. También se esperan los resultados de la convocatoria ECOS
SUD 2020 (MinCyT Argentina - Francia). Por otra parte se espera contar con fondos de funcionamiento de CONICET y de
UNSAM.
12 – Humanos
  El CEDEMA cuenta con 7 docentes-investigadores dedicados a distintas problemas de Matemática Aplicada, con fuerte
interacción con los grupos del ITECA y de la ECyT-UNSAM, como así también de otras universidades del país y del
exterior. Además cuenta con un becario postdoctoral y 5 tesistas de doctorado.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  Oficinas y facilidades de cálculo del CEDEMA en el edificio LaboCluster del Campus Miguelete de la UNSAM. Compra
de hardware dedicado para el cálculo (GPUs) con recursos del fondo AFOSR. Uso remoto de los servidores de cálculo
de ETIS.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  Se podrá incorporar al staff docente de la Escuela de Ciencia y Tecnología (ECyT) de la UNSAM, con dedicación
simple. Podrá colaborar en materias de Matemática de las carreras de grado y pregrado dictadas en dicha Escuela. Por
ejemplo este perfil de investigador sería de interés para las carreras de Ingeniería Biomédica, Ingeniería Electrónica,
Ingeniería en Telecomunicaciones, Licenciatura en Física Médica, Licenciatura en Diagnóstico de Imágenes y la
Tecnicatura en Diagnóstico de Imágenes, entre otras carreras de la ECyT. Asimismo se planea que colabore en el
dictado de materias de posgrado de interés para la Carrera de Doctorado en Ciencias Aplicadas y de la Ingeniería de la
ECyT-UNSAM.
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  No se dispone.
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  El ITECA dispone de recursos humanos, equipamiento y laboratorios en distintas áreas que podrán interactuar con
el investigador que se incorpore en esta temática. En total, cuenta con 22 investigadores CONICET, 18 docentes-
investigadores UNSAM, 5 becarios postdoctorales y 15 tesistas doctorales. También participan estudiantes de grado
que realizan su trabajo final o becas de iniciación a la investigación. Las oficinas y laboratorios del ITECA abarcan un
total de aproximadamente 1240 m2, distribuidos en tres locaciones dependientes de la ECyT: el edificio Labocluster
del Campus Miguelete de la UNSAM (donde se encuentra el CEDEMA), el edificio Tornavías en el mismo campus y
un edificio en el predio del INTI. Cuenta con el equipamiento e Instrumental necesario para llevar a cabo las líneas
de investigación y desarrollo, así como la prestación de servicios o actividades de transferencias de tecnología. Los
laboratorios, centros y grupos de investigación que forman parte del ITECA son los siguientes: * Centro de Matemática
Aplicada (CEDEMA) * Centro de Estudios en Salud y Medio Ambiente (CESyMA) * Laboratorio de Biomateriales,
Biomecánica y Bioinstrumentación (Lab3Bio) * Laboratorio de Cristalografía Aplicada (LCA) * Centro de Energía y
Desarrollo Sustentable (CEDS) * Laboratorio de Neuroingeniería (LabNIng) * Centro de Investigación y Desarrollo en
Informática (CIDI) * Área de Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS) * Laboratorio de Sistemas Digitales y Embebidos
(LSDE) * Grupo de Olfatometría Láser Para promover la relación entre ellos y generar nuevos proyectos que aprovechen
las distantes capacidades disponibles, en la propuesta de creación del ITECA se definieron 6 áreas temáticas de
interés: * Matemática Aplicada y Computacional * Tecnología Médica y Salud Humana * Energía y Desarrollo Sustentable
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* Ciencia y Tecnología de Materiales Avanzados * Procesamiento de Señales, Telecomunicaciones e Informática *
Ciencia, Tecnología y Sociedad

 
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.

 
 

 Página 3 de 3
 
Perfil Ingresos CIC Fortalecimiento i+D+I 2021  
27520210100556CO
LAMAS, DIEGO GERMAN


		2021-07-11T10:49:19-0300
	CONICET
	Firmado por Lamas, D. 20180621211


	



