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

Denominación 

completa:
Sigla

Domicilio Localidad

Código postal Provincia

Teléfono Mail

Lógica algebraica: Se investigan temas del álgebra de la lógica y teoría de modelos como marco gral. Dada una lógica se intenta buscar un álgebra 

asociada. Dada un álgebra, se busca hallar una representación y dualidad topológica, existiendo una estrecha relación entre Topología Gral,  Álg. 

Universal y Lóg. Proposicional. Análisis armónico: Existen fenómenos físicos que son modelados por ecuaciones diferenciales. Para hallar soluciones 

de las mismas y estudiar resultados de regularidad,  surgen operadores y espacios funcionales necesarios de analizar, sumando además el 

procesamiento de datos,el Deep learning y los algoritmos del Big Data.

¿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.

 Doctores en Matemática, con aptitud para formar recursos humanos de grado y posgrado, y para realizar trabajos 

interdisciplinarios que involucren alguna de  estas dos líneas de investigación.

Ambas líneas de investigación permiten afianzar el vínculo con el grupo de trabajo del IITCI-CONICET: Mecánica y 

matemática computacional. Por un lado el análisis armónico refuerza todo el trabajo matemático dentro del área de 

mecánica y la lógica por el lado de la herramienta computacional.

Indique si se trata de una línea existente en la Institución: Sí

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

en el siglo XX".

Desarrollo de temas de lógica algebraica y análisis armónico para el fortalecimiento de la actividad interdisciplinaria en la Patagonia Norte

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.

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.

En el asentamiento de Neuquén de UNCo hay un número importante de grupos de investigación que requieren cada vez más del aporte y sustento de 

desarrollos de teorías de diversas áreas de investigación en matemática. La interdisciplinariedad se ve reflejada primero en el lenguaje común que 

aporta la matemática, luego se profundiza y surgen los frutos de la interacción dando por resultado un sinnúmero de ejemplos que muestran que la 

investigación en matemática pura ha sido el motor del desarrollo de diversas aplicaciones e irrupciones tecnológicas. Podemos citar, la tomografía 

computada con el Teorema de Radon de telón de fondo, la encriptación de mensajes con el sustento de la Teoría de Números y la introducción del 

lenguaje de la lógica en la computación a través de la algebrización de la misma. Ese requerimiento viene siendo atendido parcialmente por los 

grupos de investigación en matemática que se desarrollan en el Departamento de Matemática de la FaEA y en el IITCI. Esa interacción ha promovido 

avances en colaboración de desarrollos de tesis de ingenierías, jurados de tesis de posgrados, dictados de cursos de posgrado y vínculos muy 

incipientes de colaboración con otras áreas de desarrollo científico y tecnológico. Actualmente lo grupos de FaEA y el IITCI vienen desarrollando 

tareas de investigación en matemática pura con sólidos vínculos con otros centros de investigación del país. Es necesario sumar nuevos 

investigadores en matemática para hacer más fructífera esta interacción ya que los recursos humanos formados actualmente son insuficientes.  En 

particular, dos líneas de investigación que vienen interactuando con las otras áreas científicas de la zona están centradas en teoría de lógica 

algebraica y el análisis armónico. Con el refuerzo en ambas áreas se pretende  lograr mayores aportes en la  investigación, interactuar con otros  

investigadores, formar recursos humanos,  promover y potenciar el trabajo interdisciplinario. 

Línea de Investigación o Temática de Interés 

Buenos Aires 1400 Neuquén

8300 Neuquén

0299-4490300

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 del Comahue UNCo

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.

GERENCIA DE RR.RR.

CONICET 1
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Categoría

Gran Área del 

Conocimiento

* Dirección: 

* Código Postal:

* Mail:

* Loc. / Pcia:

* Teléfono

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

El desarrollo de las actividades del nuevo CIC se enmarcarán dentro de dos proyectos de investigación de la  FaEA el E107 y el E113, que comprenden 

las líneas de investigación de matemática pura explicitadas en esta presentación y de cuyo financiamiento podrá hacerse uso.  Como así también 

quedará comprendido en la temática del Proyecto Institucional P-UE-2018 del IITCI CONICET-UNCo, correspondientes al Grupo de Mecánica y 

Matemática Computacional, podrán ser financiadas parcialmente mediante el mencionado proyecto ($5.000.000).  En el mismo se pretende 

contribuir al modelado y simulación de las distintas etapas del proceso mediante herramientas de mecánica y matemática computacional con el 

propósito de comprender los fenómenos involucrados en el comportamiento de los trazadores químicos en función de los mecanismos 

fluidodinámicos y de transferencia de masa que gobiernan el proceso y las características de los reservorios

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.

Los proyectos de investigación de la FaEA  que forman parte de esta presentación y  el Grupo de Mecánica y Matemática computacional del IITCI, 

serán la base  de apoyo humano  donde  pueda desarrollar sus actividades el postulante y fortalecer los equipos que lo conforman.En los proyectos 

de universidad hay investigadores formados  (sólo uno CONICET)  que trabajan en diferentes líneas de investigación, además de las propuestas en 

esta presentación, como así también alumnos e integrantes en formación, recibiendo además  asesoramiento externo. El grupo  dentro de IITCI, más 

heterogéneo en cuanto a sus temáticas,  cuenta con  sólo 3 investigadores  CONICET, dos trabajando en áreas más relacionadas con la mecánica 

computacional  y sólo  uno en Matemática.

Equipamiento y estructura edilicia disponible: 

El lugar físico de trabajo será en las instalaciones de la FaEA. Donde se cuenta con el mobiliario correspondiente y el  acceso a internet necesario para 

la busqueda del material bibliografico de estudio e investigación, como así también para la conexión con otros investigadores del país. Por otra parte 

se cuenta con una biblioteca especializada de Matemática, en las instalaciones de la biblioteca cental,La msma está provista por un gran número de 

volúmenes de bibliografía específica y actualizada  de matemática que el postulante podrá utilizar.

0299-4490312

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  Buenos Aires 1400

8300

iitci@conicet.gov.ar; secretaria.investigación@faea.uncoma.edu.ar

Neuquen

*  Descripcion del Nivel de LT 1

* Descripcion del Nivel de LT 2

*Descripcion del Nivel de LT 3

Unidad de Investigación (en la que se incoporaría)
* Tipo de Lugar de Trabajo Unidad Ejecutora CONICET   

* Unidad Ejecutora CONICET (Solo válido si se 

elige "Unidad Ejecutora CONICET" en * Tipo de 

Lugar de Trabajo)

IITCI

 Doctores en Matemática, con aptitud para formar recursos humanos de grado y posgrado, y para realizar trabajos 

interdisciplinarios que involucren alguna de  estas dos líneas de investigación.

Ambas líneas de investigación permiten afianzar el vínculo con el grupo de trabajo del IITCI-CONICET: Mecánica y 

matemática computacional. Por un lado el análisis armónico refuerza todo el trabajo matemático dentro del área de 

mecánica y la lógica por el lado de la herramienta computacional.

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.

GERENCIA DE RR.RR.

CONICET 2
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Apellido y Nombre:

Mail:

Calle: 

Teléfono:

Horario de atención 

Lugar y fecha:

299-4183671

10 a 18 hs

Firma y aclaración de la máxima autoridad:

Neuquén, 20 de mayo de 2020

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil

Raquel Crescimbeni 

raquel_crescimbeni@yahoo.com.ar

Buenos Aires 1400

No está previsto

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen:

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.

GERENCIA DE RR.RR.

CONICET 3
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