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Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Juan Carlos
2 – Apellido/s
  Fernicola
3 – Domicilio
  Secretaría de Ciencia y Técnica, Departamento de Ciencias Básicas, Universidad Nacional de Luján, Ruta 5 y Avenida
Constitución - (6700) Luján, Buenos Aires, Argentina.
4 – Teléfono
  02323423171
5 – E-mail
  cbseccyt@unlu.edu.ar
6 – Horario de contacto
  8-17 hs

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KE - Ciencias Exactas y Naturales
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJÁN
4 – Justificación para su incorporación
  La creciente generación de grandes conjuntos de datos en distintas áreas del conocimiento (secuencias genómicas
y metagenómicas, estructura y función de macromoléculas, datos satelitales, información biométrica, sistemática
evolutiva, ciencias de la salud, etc) ha dado lugar a interdisciplinas que combinan elementos con la informática. Así, las
ciencias de datos se definen como una interfase entre la computación, la matemática y la estadística con aplicaciones
en diversas disciplinas como la física, la química o la biología. Desde este enfoque es mucho más que la aplicación de
recursos computacionales para la gestión y análisis de datos. En este sentido, nos encontramos frente a un campo de
estudio eminentemente interdisciplinar que requiere el uso y desarrollo de diferentes herramientas provenientes de
muy diversos campos, tales como la matemática, estadística, ciencias de la computación, inteligencia artificial, química,
bioquímica, biología evolutiva y genómica entre otras.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  Si
6 – Título de la Línea de Investigación
  Desarrollo y/o aplicación de modelos y herramientas para el estudio y análisis de grandes conjuntos de datos
aplicados a las ciencias básicas.
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  En el Dpto. de Cs. Básicas de la UNLu se desempeñan varios grupos de investigación que utilizan y/o desarrollan
modelos o herramientas que dan cuenta de simulación se sistemas complejos, redes y/o gestión de datos aplicados
a las ciencias básicas. Es de interés del Departamento fomentar sus capacidades en temas relacionados con la
bioinformática, la genómica, el modelado molecular, el procesamiento de imágenes, la estadística computacional, el
procesamiento de grafos, la biología evolutiva y las ciencias de la salud, entre otras disciplinas.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  Si
9 – Perfil del investigador
  Doctor en alguna de las disciplinas desarrolladas en el Dpto. de Cs. Básicas de la UNLu (Matemática, Estadística,
Computación, Física, Química y Biología) cuyo plan de trabajo incluya análisis de datos a través de modelos o
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herramientas computacionales de sistemas complejos, redes y/o gestión de datos aplicados a las ciencias básicas.
Se fomentará la docencia e investigación en bioinformática, modelado molecular, análisis de imágenes, estadística
computacional, procesamiento de grafos y sistemas evolutivos, entre otros. Se incorporará un joven investigador que
se establezca en la UNLu, presente capacidad para acceder a un cargo de al menos Jefe de Trabajos Prácticos y, en el
corto plazo, contribuya a la formación de recursos humanos.
10 – Unidad
  DEPARTAMENTO DE CS.BASICAS
11 – Económicos
  El o la investigador/a a incorporarse podrá acceder a las diferentes fuentes de financiamiento que otorga la UNLu a
través de las convocatorias anuales para proyectos de investigación financiados por la partida 3.5 ($1700000 anuales)
y de los programas de fortalecimiento para la ciencia y al tecnología que cuenta la UNLu (aproximadamente $6700000
anuales). Además la UNLu posee un sistema de becas de investigación y de apoyo a la formación de cuarto nivel con el
objetivo de incrementar la cantidad de doctores de la institución
12 – Humanos
  En la Universidad existen diversos grupos de trabajo relacionados con las ciencias de datos, así como un gran
potencial de transferencia tecnológica a través del CIDETIC (Centro de Investigación, Docencia y Extensión en
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) que cuenta con un equipo de profesionales y técnicos en TIC,
computación e informática que actúan como consultores, facilitadores y programadores. Este equipo propio del
CIDETIC ayuda a los beneficiarios en la resolución de los problemas computacionales, facilitando la implementación de
soluciones a problemas relacionados con docencia e investigación.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  La Universidad cuenta con el Centro de Investigación, Docencia y Extensión en Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones (CIDETIC). Este centro posee equipamiento para cómputo científico de altas prestaciones como
los Clusters «Pantera» y «Ra» . Equipos con múltiples procesadores multicores, con almacenamiento dedicado y
aceleradoras gráficas. Principalmente dedicados al procesamiento de grandes volúmenes de datos y a la resolución de
problemas complejos (https://cidetic.unlu.edu.ar/recursos/).
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  El investigador podrá incorporarse por medio de los concursos abiertos dentro del marco de la carrera docente de la
Universidad.
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  La cuidad de Luján cuenta con una amplia infraestructura de viviendas para alquilar. La Universidad no cuenta con
servicio 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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