
FORMULARIO SOLICITUD DE CARGO - CONVOCATORIA CIC FORTALECIMIENTO I+D+i 2020

Denominación 

completa:
Sigla

Domicilio Localidad

Código postal Provincia

Teléfono Mail

Convocatoria ingreso CIC - Fortalecimiento  en I+D+i 2020
Completar este formulario por cada ingreso requerido en la Carrera deI Investigador Científico y Tecnológico.

Datos de la Institución
UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

HURLINGHAM
UNAHUR

AV. VERGARA 2222 VILLA TESEI

B1688GEZ BUENOS AIRES

011 2066-1958 sec.investigacion@unahur.edu.ar

Tipo de Institución solicitante

Universidad Pública

Justificación para su incorporación: Explicar la estrategia institucional para fortalecer o instalar capacidades de I+D y el resultado 

esperado de esta incorpación. Si el requerimiento no se enmarca en los Convenios CIT o UE, explicar las razones de la apertura de la 

nueva línea.

La Universidad Nacional de Hurlingham, desde su inicio de actividades en marzo de 2016, apostó por carreras con perfil STEM dentro 

de su oferta académica. Lógicamente la matemática, que atraviesa todos los diseños curriculares y ocupa una considerable porción de 

los mismos, ocupa un lugar preponderante a la hora de pensar estrategias para la toma de decisiones académicas y científicas.

Es por esto que se inició un camino institucional conformado por dos trayectos paralelos: el comienzo de la investigación básica en el 

área de matemática, y la creación del Profesorado Universitario en Matemática (PUM), tendiente a formar docentes para la escuela 

secundaria y el nivel superior y fortalecer los estudios acerca de la enseñanza y didáctica de la matemática.

En este sentido, y por representar los cursos iniciales de Álgebra y Geometría Analítica y Álgebra Lineal en las carreras de Ingeniería y 

Biotecnología, además del PUM, los que presentaron mayores dificultades entre los estudiantes, la UNAHUR tomó la decisión de 

incorporar al álgebra como tema particular de interés. De hecho, la segunda publicación de la historia de la editorial de la universidad 

fueron dos volúmenes (uno para docentes y otro para estudiantes)sobre enseñanza y aprendizaje de álgebra lineal. Asimismo la 

primera investigadora de CONICET de esta institución trabaja en temas de álgebra (de cuerpos finitos)
Línea de Investigación o Temática de Interés 

Indique si se trata de una línea existente en la Institución: No

Título de la Línea de Investigación: Debe coincidir con lo cargado en el formulario electrónico. Ej.: "Desarrollo del movimiento obrero 

en el siglo XX".

Resolución de sistemas de ecuaciones polinomiales en álgebra computacional y problemas 

afines

Breve descripción de la Línea de Investigación: 

Las Universidades e Instituciones con las cuales el CONICET comparte acuerdos que dieron origen a Unidades Ejecutoras o CITs 

deberán contemplar en sus propuestas, al menos parcialmente, las líneas temáticas propuestas.

Los sistemas de ecuaciones polinomiales son el objeto de estudio de la geometría algebraica, una rama clásica de la matemática con 

múltiples aplicaciones en todas las áreas de las ciencias exactas y naturales y de la ingeniería. La línea de investigación propuesta tiene 

como objetivo el desarrollo de algoritmos mediante métodos de álgebra computacional para resolver problemas que se modelizan 

con sistemas de ecuaciones polinomiales, con el menor costo computacional posible, en términos de tiempo de cómputo y espacio de 

memoria. 

¿Ya solicitó esta línea de investigación en la Convocatoria del 

año 2019?
No

Perfil del Investigador: Indicar la formación esperada, así como otras competencias necesarias.

Doctor/a en Matemática, en la especialidad  de la geometría algebraica  computacional, diseño y análisis de 

algoritmos para sistemas de ecuaciones polinomiales. Experiencia y participación vigente en  proyectos de 

investigación en el área del conocimiento y especialidad indicada, sustentando esto con publicaciones 

científicas en revistas con referato en la especialidad así como también presentaciones en congresos. Se 

valorará positivamente experiencia comprobable (publicaciones, participación en reuniones científicas) en 

temas de didáctica y enseñanza del álgebra. Mostrar experiencia en docencia universitaria de al menos 10 

años, preferentemente en el dictado de materias o cursos sobre temas de Álgebra.

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.

GERENCIA DE RR.RR.
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FORMULARIO SOLICITUD DE CARGO - CONVOCATORIA CIC FORTALECIMIENTO I+D+i 2020

Categoría

Gran Área del 

Conocimiento

* Dirección: 

* Código Postal:

* Mail:

* Loc. / Pcia:

* Teléfono

Doctor/a en Matemática, en la especialidad  de la geometría algebraica  computacional, diseño y análisis de 

algoritmos para sistemas de ecuaciones polinomiales. Experiencia y participación vigente en  proyectos de 

investigación en el área del conocimiento y especialidad indicada, sustentando esto con publicaciones 

científicas en revistas con referato en la especialidad así como también presentaciones en congresos. Se 

valorará positivamente experiencia comprobable (publicaciones, participación en reuniones científicas) en 

temas de didáctica y enseñanza del álgebra. Mostrar experiencia en docencia universitaria de al menos 10 

años, preferentemente en el dictado de materias o cursos sobre temas de Álgebra.

Unidad de Investigación (en la que se incoporaría)
* Tipo de Lugar de Trabajo UNIVERSIDAD NACIONAL

* Unidad Ejecutora CONICET (Solo válido si se 

elige "Unidad Ejecutora CONICET" en * Tipo de 

Lugar de Trabajo)

011 2066-1958

Inv. Asistente

KE - Ciencias exactas y naturales

Recursos destinados por la Institución para los investigadores que se incorporen con esta modalidad: 

Económicos: Subsidios o financiamientos destinados a cubrir los gastos específicos que demanden las actividades propuestas (bienes 

de consumo, difusión de resultados, pasajes, viáticos, entre otros).

* Dirección postal  AV. VERGARA 2222

B1688GEZ

sec.investigacion@unahur.edu.ar

VILLA TESEI / BUENOS AIRES

*  Descripcion del Nivel de LT 1 UNIVERSIDAD NACIONAL DE HURLINGHAM

* Descripcion del Nivel de LT 2 INSTITUTO DE TECNOLOGÍA E INGENIERÍA

*Descripcion del Nivel de LT 3 N/C

La Universidad Nacional de Hurlingham, a los fines de que los investigadores que se incorporen con esta 

modalidad puedan cubrir gastos específicos que demanden las actividades propuestas, acreditará frente al 

Consejo Superior, un proyecto de investigación bianual. 

Humanos: No se prevé un número mínimo o máximo de integrantes ni hay restricciones respecto del tamaño de los grupos. Esto 

dependerá de los objetivos y actividades propuestas.

N/C

Equipamiento y estructura edilicia disponible: 

La Universidad Nacional de Hurlingham pondrá a disposición del investigador que se incorpore en esta 

modalidad un puesto de trabajo adecuado, con las comodidades necesarias para el desempeño de la 

sactividades previstas. Esto es, escritorio y computadora personal, buena conectividad, acceso a revistas 

electrónicas y a la bilbioteca de la UNAHUR.

Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore:

La Universidad Nacional de Hurlingham realizará la designación como Profesor Adjunto con dedicación simple 

del investigador/a que se incorpore en esta modalidad.

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen:

N/C

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.

GERENCIA DE RR.RR.
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Apellido y Nombre:

Mail:

Calle: 

Teléfono:

Horario de atención 

Lugar y fecha:

N/C

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores

Las colaboraciones académicas y científicas, plasmadas en acuerdos de cooperación, permiten que investigadores de otras 

instituciones dirijan investigadores en categoría Asistente en nuestra institución.

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil

PEDROSA JUAN

juan.pedrosa@unahur.edu.ar

AV. VERGARA 2222 (B1688GEZ) VILLA TESEI, BUENOS AIRES.

011 2066-1958

LUNES A VIERNES DE 10 A 18

Firma y aclaración de la máxima 

autoridad:

HURLINGHAM, 28 DE MAYO DE 2020

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.

GERENCIA DE RR.RR.

CONICET 3
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