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Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Rosa
2 – Apellido/s
  Piotrkowski
3 – Domicilio
  Tinogasta 3101, 1°A, CABA
4 – Teléfono
  5491169495260
5 – E-mail
  rosap@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
  Teniendo en cuenta la reciente creación del nuevo Instituto de Tecnologías Emergentes y Ciencias Aplicadas (ITECA)
de doble pertenencia UNSAM-CONICET en el ámbito de la Escuela de Ciencia y Tecnología de UNSAM, es necesario
y conveniente fortalecer las líneas de investigación del mismo. Se propone incorporar un investigador en el Centro
de Matemática Aplicada (CEDEMA) que se dedique al análisis y modelización de la dispersión de contaminantes
atmosféricos originados en eventos naturales empleando herramientas físico matemáticas y de imágenes satelitales.
Este proyecto forma parte de una investigación transversal en la están involucrados varios laboratorios y centros del
ITECA: el CEDEMA, el Laboratorio de Bio-Toxicología Ambiental del Centro de Estudios de Salud y Medio Ambiente
(CESYMA), el Grupo de Olfatometría Láser y el Laboratorio de Cristalografía Aplicada. La investigación conjunta
busca evaluar, identificar y caracterizar las micropartículas emitidas en incendios forestales y erupciones volcánicas
y estudiar sus efectos citotóxicos en la salud humana. Dado que la matemática atraviesa las diferentes disciplinas del
ITECA, el investigador podrá aportar los conocimientos requeridos en modelización, análisis de señales e imágenes y
ciencia de datos a otras líneas del Instituto.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  Si
6 – Título de la Línea de Investigación
  Análisis y modelización de la dispersión de contaminantes atmosféricos originados en eventos naturales empleando
herramientas físico-matemáticas y de imágenes satelitales.
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  La línea de investigación es la dispersión de contaminantes en la atmósfera. Este tema forma parte del tema más
general de difusión anómala y se encara con diferentes métodos de modelización analítica, numérica y estadística.
La distribución y dispersión en la atmósfera de micropartículas generadas en incendios forestales y erupciones
volcánicas se evalúa en general mediante modelos de transporte y química atmosférica tipo HYSPLIT (Hybrid Single-
Particle Lagrangian Integrated Trajectory; NOAA). El HYSPLIT es un sistema integral de dispersión y modelado de
transporte para determinar trayectorias, dispersión, y deposición en la atmósfera y tiene además un módulo de
reacciones químicas. Se utiliza un enfoque Lagrangiano en los cálculos de advección y dispersión y la concentración
de contaminantes se calcula en un sistema de referencia fijo. Estos modelos no son adecuados cuando se presentan
altos grados de inhomogeneidad, inestabilidad o apartamientos de la gaussianidad en la distribución de la velocidad
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turbulenta. Por ello, la modelización debe complementarse con técnicas de ciencia de datos (Machine learning, Deep
learning, Inteligencia Artificial). En estos temas se puede también interactuar con otros grupos e institutos de UNSAM.
Los resultados obtenidos se comparan con imágenes satelitales de incendios forestales y erupciones volcánicas.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  No
9 – Perfil del investigador
  Doctorado en matemática aplicada o en áreas afines, con experiencia en resolución de problema. Se requiere
competencia en: Códigos y modelos Modelización analítica, numérica y computacional Métodos avanzados de análisis
de señales e imágenes. Ciencia de datos, aprendizaje automático, profundo e inteligencia artificial. Se requieren las
condiciones: Vocación por la actualización permanente y la resolución de problemas. Capacidad de integración a
equipos científico-tecnológicos.
10 – Unidad
  INSTITUTO DE TECNOLOGIAS EMERGENTES Y CIENCIAS APLICADAS
11 – Económicos
  Los grupos de investigación involucrados en la temática propuesta cuentan con los siguientes subsidios para su
financiamiento. * Laboratorio de Bio-Toxicología Ambiental del CESYMA: 1) ANPCyT- FONCyT. PICT 2017 - 4549 Dra.
Melisa L Kurtz Impacto a la exposición de Partículas Aéreas Urbanas de Buenos Aires (UAP-BA) en un modelo animal
de Desnutrición Crónica. 2) ANPCyT- FONCyT. PICT 2017-1309 Dra. Deborah R. Tasat Genotoxicidad y Mutagenicidad
Potencial de Partículas Aéreas provenientes de fuentes antropogénicas (Ciudad de Buenos Aires) y naturales (Cenizas
volcánicas del Puyehue y del Calbuco). * Grupo de Olfatometría Láser UTN/CONICET (MSUTIBA0004713TC) Dr. Carlos
Rinaldi Monitoreo de aire y suelo para la gestión de residuos mediante tecnología Drone LV-eNose. Asimismo se está
trabajando en la presentación de un nuevo proyecto en el marco de la convocatoria PITES del MinCyT. Por otra parte se
espera recibir fondos para 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. También cuenta con un becario postdoctoral y 5 tesistas de doctorado. Además, en la línea de investigación
propuesta se trabajará en colaboración con investigadores de otros laboratorios del ITECA: el Laboratorio de Bio-
Toxicología Ambiental del CESYMA, el Grupo de Olfatometría Láser y el Laboratorio de Cristalografía Aplicada.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  El investigador dispondrá de las oficinas y facilidades de cálculo del CEDEMA en el edificio LaboCluster del
Campus Miguelete de la UNSAM. También se podrá adquirir hardware adicional con los fondos de esta línea de
investigación. Asimismo podrá disponer de otros equipamientos y recursos informáticos o de cálculo de otros grupos
de investigación que componen el ITECA.
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 Ingeniería Ambiental, Ingeniería Biomédica, Ingeniería
Electrónica, Ingeniería en Telecomunicaciones, Licenciatura en Análisis Ambiental, Licenciatura en Diagnóstico de
Imágenes y 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) * Grupo de Olfatometría
Láser * Laboratorio de Cristalografía Aplicada * Laboratorio de Biomateriales, Biomecánica y Bioinstrumentación *
Centro de Energía y Desarrollo Sustentable * Laboratorio de Neuroingeniería * Centro de Investigación y Desarrollo en
Informática * Área de Ciencia, Tecnología y Sociedad * Laboratorio de Sistemas Digitales y Embebidos 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 *
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Tecnología Médica y Salud Humana * Energía y Desarrollo Sustentable * 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.
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