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Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Pablo
2 – Apellido/s
  Vaveliuk
3 – Domicilio
  Av. Calchaquí 6200, Florencio Varela
4 – Teléfono
  1167196215
5 – E-mail
  pablovaveliuk@gmail.com
6 – Horario de contacto
  Lunes a Viernes de 11 a 16hs.

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KE - Ciencias Exactas y Naturales
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD NACIONAL ARTURO JAURETCHE
4 – Justificación para su incorporación
  A partir de su Proyecto Institucional la Universidad desarrolla distintas actividades tendientes a la generación y
sistematización de conocimientos en los campos de la investigación básica, aplicada, desarrollo experimental y
aplicación tecnológica marco en el cual propicia la conformación de grupos de investigación a través de diferentes
proyectos, a través de la colaboración con Instituciones y Centros de Investigación ya conformados y especialmente
a través de las sucesivas convocatorias UNAJ-Investiga. Precisamente en el marco de estos proyectos (convocatorias
UNAJ-Investiga 2017 y 2020) investigadores del IIyA vienen desarrollando actividades vinculadas a la ingeniería
de haces curvos. La ingeniería de haces curvos es uno de los temas de frontera en la óptica contemporánea
aborda el diseño y la caracterización de haces ópticos láser no convencionales vinculado a diversas e interesantes
aplicaciones de dispositivos ópticos y fotónicos como ?pinzas ópticas? y confinamiento y manipulación óptica de
nano/micropartículas, microscopia óptica por capas de luz y estudio óptico de interfaces, entre otros. La potencialidad
del desarrollo de estas aplicaciones en temáticas de interés en las carreras del IIyA están ligada a la bioingeniería, tanto
desde el uso para ablaciones como para el estudio y desarrollo de materiales, a la electromecánica y a la ingeniería
en petróleo referido al estudio de interfaces. Se pretende con la incorporación de un/una investigador/a fortalecer
esta línea de trabajo en cuanto al desarrollo e implementación del método de fase estacionaria para la obtención
de soluciones analíticas aproximadas y el desarrollo métodos analíticos/numéricos de resolución de la integral de
propagación empleando técnicas de óptica de Fourier.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  Si
6 – Título de la Línea de Investigación
  Caracterización y diseño de haces láser singulares
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  A diferencia del concepto intuitivo de que un haz de luz se propaga en línea recta, es posible generar haces ópticos
cuya distribución de intensidad se "curva" a medida que el haz se propaga en el espacio libre sin intervención de
ningún efecto no-lineal asociado. La curvatura del haz está relacionada con singularidades topológicas que reciben
el nombre de cáusticas o catástrofes y que se extienden espacialmente en curvas o superficies. Se pretende avanzar
significativamente en la ingeniería de haces láser curvos, es decir, en el diseño, generación y manipulación controlada,
con el fin de explotar sus importantes propiedades de enfoque, propagación y reconstrucción en aplicaciones en
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diversas áreas de óptica y fotónica. El punto esencial es predeterminar curvas y superficies cáusticas, generar puntos
de quiebre y discontinuidades para manipular eficientemente la distribución de energía del haz láser a lo largo de las
mismas. Estas investigaciones requieren el desarrollo e implementación de técnicas analíticas de análisis espectral,
método de fase estacionaria, óptica geométrica singular y diferencial y teoría de las catástrofes así como el diferentes
métodos numéricos para implementación y evaluación de las integrales de propagación y resultados obtenidos
mediante las técnicas analíticas y la implementación de un método de mapeo basado en análisis funcional vectorial a
partir de ecuaciones paramétricas entre las variables y frecuencias espaciales para determinar patrones característicos
de las curvas cáusticas. En resumen, se pretende llevar a cabo estudios tendientes a llevar un control completo de la
luz sobre curvas de la propia luz, lo que es relevante en cualquier aplicación que, hasta hoy, utilice láser convencional.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  No
9 – Perfil del investigador
  Título de Posgrado: Dr/Dra en Matemática o Física. Dr/Dra en Ingeniería. Experiencia en modelado matemático de
soluciones singulares (caústicas y/o catástrofes), métodos topológicos en análisis no lineal, modelado de sistemas de
ecuaciones diferenciales, además de antecedentes adecuados a la temática propuesta se espera predisposición en la
formación de recursos humanos dentro de la Institución.
10 – Unidad
  INSTITUTO DE INGENIERIA Y AGRONOMIA
11 – Económicos
  El/la investigador/a contará con los instrumentos que la universidad destina para la promoción y financiamiento de
las actividades de investigación, tales como los subsidios para la ejecución de proyectos de investigación otorgados
mediante las Convocatorias ?UNAJ-investiga? y la Convocatoria a Publicaciones de Obras Inéditas para la difusión
de resultados de los proyectos. Asimismo el área de investigación propuesta para el cargo ha resultado beneficiada
con un subsidio del programa "UNAJ Investiga 2020" que se destinará a gastos específicos vinculados al desarrollo de
la temática expuesta. Por otra parte, la universidad prevé realizar convocatorias específicas para fortalecer las líneas
prioritarias contempladas en estas propuestas. Asimismo, se espera que el investigador/a y su grupo se presenten a las
convocatorias realizadas por las distintas instituciones del SNCTI y por organismos internacionales (para la obtención
de fondos externos).
12 – Humanos
  El área del Programa de investigación cuenta con un equipo de tres (3) investigadores de la UNAJ: el director
del proyecto quien es Investigador Independiente CONICET, un becario post-doctoral CONICET y una estudiante
del Doctorado de Ingeniería de la UNLP. Los investigadores CONICET desarrollan sus actividades en el Centro de
Investigaciones Ópticas (CIOp) de CIC-CONICET-UNLP. Además dos estudiantes de grado del Instituto de Ingeniería y
Agronomía han presentado sus solicitudes a las Becas de Inicio a la Investigación UNAJ (aún sin resolución).
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  Se cuenta con cuatro (4) computadoras de cálculo de altas prestaciones y un pronto ingreso de dos (2) más que
pueden utilizarse para tareas de cálculo numérico. A través del director del Proyecto mencionado se cuenta con
acceso a un computador con procesador Intel(R) Core(TM) i76500 CPU @ 3.5GHz,, 4 procesadores principales, 4
procesadores lógicos y 16Gb RAM; y un computador con un procesador AMD Phenom(tm) II X4 955 Processor, 3200
Mhz, 4 procesadores principales, 4 procesadores lógicos, 8Gb RAM. Ambos computadores configurados para acceso
remoto y multiusuarios.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  La Universidad Nacional Arturo Jauretche incorporará al investigador con un cargo de dedicación simple, con la
categoría Jefe de Trabajos Prácticos.
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  -----
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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