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Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  ANIBAL
2 – Apellido/s
  AUBONE
3 – Domicilio
  LOS ABEDULES 129 BOSQUE PERALTA RAMOS
4 – Teléfono
  2235198320
5 – E-mail
  aubonea@gmail.com
6 – Horario de contacto
  8 a 16 hs

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KE - Ciencias Exactas y Naturales
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
4 – Justificación para su incorporación
  La Matemática en Biología ha tenido gran desarrollo y se ha insertado en todas las investigaciones cuantitativas. La
modelización, con acceso a computadoras cada vez más potentes, ha generado grandes posibilidades de resolución de
problemas, especialmente en evaluación de recursos pesqueros. Este desarrollo no ha sido acompañado en general,
con la formación de grupos de investigación inter-disciplinaria en temas pesqueros. Tampoco, ha habido, gran difusión
y cambios en metodologías que están ancladas en supuestos de estabilidad de los ecosistemas. El Gabinete de
Biomatemática del INIDEP (GMAT) cuenta actualmente con un integrante (matemático), dedicado principalmente a
investigaciones en dinámica de poblaciones marinas explotadas, realizando investigación básica y aplicada. Se está
incorporando como contratado un investigador adicional, con formación Matemática Aplicada. El personal del GMAT
trabaja con todos los grupos de investigación del INIDEP y grupos de otros organismos de investigación marina y
pesquera. Por la complejidad de los problemas y modelos de dinámica poblacional especialmente para poblaciones
con estructura de edades o estadios, y la diversidad de poblaciones con diferente historia de vida, es que se requiere
de un investigador que se forme y aporte en esta temática. Problemas y modelos cada vez más complejos, requieren
de una formación matemática y estadística para trabajar en ellos. La colaboración inter-disciplina es fundamental. Por
ello la incorporación fortalecerá las capacidades actuales y seguramente abrirá nuevos enfoques en la temática. Las
investigaciones y desarrollo que se realicen contribuirán a un mejor asesoramiento científico por parte del INIDEP.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  Si
6 – Título de la Línea de Investigación
  MODELOS MATEMATICOS ALTERNATIVOS PARA LA DINAMICA DE POBLACIONES BIOLOGICAS EXPLOTADAS.
ANALISIS DE ESTABILIDAD DE EQUILIBRIOS Y ENFOQUE DE ECOSISTEMAS EN LA MODELIZACION
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  Estudio y desarrollo de diferentes modelos de dinámica de poblaciones, bajo gran incertidumbre. Estudio de
estabilidad de estados de equilibrio, y aplicaciones a varios casos, con divulgación. Estudios de condiciones (definición
de indicadores de sostenibilidad biológica) para la estabilidad poblacional bajo explotación. Planificación de campañas
de investigación. Promoción del enfoque bayesiano para estimación de parámetros. Generación de alternativas de
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reducción de la incertidumbre. Desarrollo de software específico, incluyendo simulaciones numéricas. Generación de
alternativas de divulgación y capacitación, en temas relativos.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  No
9 – Perfil del investigador
  Dr. en Ciencias Matemáticas o en Ciencia y Tecnología, con formación o experiencia en Matemática Aplicada o
Dr. en Ciencias Biológicas con posgrado en Estadística Aplicada o en temática de Biomatemática. Preferentemente
experiencia en Biomatemática (para matemáticos y biólogos). Preferentemente con posgrado de temática relacionada.
Conocimientos de Estadística, Métodos numéricos y Modelización, como también tener capacidades en programación
científica.
10 – Unidad
  DIRECCION DE PESQUERIAS DE PECES
11 – Económicos
  El Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero aportará los fondos para desarrollar esta línea de
investigación.
12 – Humanos
  El grupo de investigación se compone actualmente de un investigador y otro de incorporación inminente. El grupo
de trabajo se encuentra integrado en trabajos inter-disciplinarios con el resto de los investigadores del INIDEP en
diferentes temas de investigación.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  El INIDEP posee los equipamientos informáticos, de biblioteca, buques de investigación para la adquisición de datos y
la infraestructura edilicia y de equipos, para el desarrollo de las investigaciones, capacitación y divulgación.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  Posibilidad de acceder a un cargo docente en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Posibilidad de participación en
cursos de posgrado y cursos de capacitación, tanto como docente como estudiante.
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  No hay
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  Posibilidad de participar en campañas de investigación. Posibilidad de participar en talleres y reuniones de trabajo
internacionales de expertos. Posibilidad de asistir a congresos internacionales y de publicación de resultados con
referato.

 
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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