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Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Daniel
2 – Apellido/s
  de Florian
3 – Domicilio
  Zapiola 4040
4 – Teléfono
  1169087962
5 – E-mail
  deflo@unsam.edu.ar
6 – Horario de contacto
  10-18 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 se ha centrado en los pasados diez años en el desarrollo de las tecnologías de propósito general (TPG).
Ha desarrollado excelentes resultados (medidos por citas) en biotecnología y nanotecnología. Detrás de estas dos
se puso énfasis en desarrollar las tecnologías de la información y las comunicaciones, y las cognitivas. El esfuerzo
en el reclutamiento de investigadores llevó a que, actualmente, la universidad cuente con más de cincuenta de ellos
que utilizan herramientas que pertenecen a ambas tecnologías (TICs y Cogno) bajo el paraguas de lo que se denomina
Inteligencia Artificial (IA), o más precisamente machine learning. La IA actúa como el elemento aglutinador que potencia
la actividad colaborativa y atraviesa todas las actividades científicas. El carácter transversal de la IA permite, además,
atacar una amplia variedad de problemas que mejoran a la sociedad y guían nuevas políticas públicas utilizando
herramientas comunes. La IA es una nueva TPG que cambia la forma en que los actores sociales se interrelacionan
en casi todas las prácticas. La universidad del futuro demanda una fuerte contribución desde y hacia la Inteligencia
Artificial. Si bien surge de las ciencias básicas busca el contacto con otras áreas de interés de la sociedad, e involucra
a "jugadores" externos al ámbito académico como la industria, las finanzas y el comercio. Para avanzar en esta línea
es fundamental incorporar nuevos investigadores que impulsen la transversalidad entre ciencia básica, aplicada,
tecnologías en el marco de la Inteligencia Artificial.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  Si
6 – Título de la Línea de Investigación
  Inteligencia Artificial en Ciencias Físicas y Aplicadas
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  La línea de trabajo se orienta a aplicar métodos y técnicas provenientes de la Ciencia de Datos y de la Inteligencia
Artificial en las áreas de investigación en desarrollo en el Instituto de Ciencias Físicas UNSAM-CONICET (neurociencias,
física de altas energías, cosmologia, bioquímica y tópicos de finanzas y gestión, entre otros ). Neurociencias: uso de
tecnologías de generación de imágenes y de sensores en la medición de la actividad cerebral para el análisis de estos
datos. Analisis de imágenes médicas tanto de resonancia magnética funcional y estructural como de tomografía por
emisión de positrones. Física de altas energías: uso de aprendizaje automático para evaluar magnitudes con precisión
y estimar incertezas en cómputos de teoría de campos. Aplicación y desarrollo de técnicas no supervisadas para
identificar señales en experimentos de simulación que involucran enormes volúmenes de datos. Cosmología: técnicas
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supervisadas de clasificación provenientes del machine learning se entrenan con bases de datos de detecciones
históricas, para luego ser utilizadas como métodos automáticos de detección. Búsqueda de clusters de materia oscura.
El investigador solicitado se incorporará al grupo de Inteligencia Artificial Interdisciplinaria (IAI) del Instituto de Ciencias
Físicas sumando esfuerzos además para la utilización de información precisa basada en ciencia de datos para la
gestión pública.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  No
9 – Perfil del investigador
  Doctorado en alguna de las carreras de ciencias basicas o aplicadas. Excelente conocimiento en el uso y desarrollo de
herramientas de Inteligencia Artificial. Especialista en el desarrollo de metodos de analisis y algoritmos de predicción
basados en datos. Experiencia en programación en pyhton y R. Preferentemente con experiencia en el ambito
profesional/privado.
10 – Unidad
  INSTITUTO DE CIENCIAS FISICAS
11 – Económicos
  La UNSAM apoya con recursos extraordinarios la iniciativa de Inteligencia Artificial Interdisciplinaria. Cuenta con
fondos de aplicación específica que gestiona el Vicerrectorado, a cargo de la Investigación. El investigador a incorporar
podrá acceder a un cargo docente de dedicación simple dentro de los tres años desde su ingreso.
12 – Humanos
  Colaborará con los investigadores del ICIFI y del proyecto de Inteligencia Artificial Interdisciplinaria, alrededor de unos
20 investigadores.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  Equipamiento informático y estructura edilicia del ICIFI y del proyecto de Inteligencia Artificial Interdisciplinaria.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  Profesor Adjunto dedicacion simple en la nueva carrera de Licenciatura en Ciencia de Datos recientemente creada.
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  Se espera que no haya necesidad de relocalización.
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  Se contará con fondos aportados por empresas privadas a través de convenios de cooperación.

 
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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