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

Denominación 

completa:
Sigla

Domicilio Localidad

Código postal Provincia

Teléfono Mail40061500

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

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.

Datos de la Institución

Universidad Nacional de San Martín

Sí  

UNSAM

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

en el siglo XX".

Yapeyu 2068

Tipo de Institución solicitante

San Martín

Desarrollo de métricas computacionales robustas de complejidad estadística 

1650

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.

Línea de Investigación o Temática de Interés 

Buenos Aires

 Durante los últimos años la Escuela de Ciencia y Tecnología (ECyT) de la Unsam ha dedicado importantes esfuerzos en fortalecer el area de Ciencias 

Exactas atrayendo investigadores full-time en Física, Matemática y Computación. En ese sentido, los recursos humanos reclutados en el pasado 

reciente le han permitido a la UNSAM la creación de Centros e Institutos tales como el ICAS, (Centro Internacional de Estudios Avanzados) el ICIFI, 

(Instituto de Ciencias Físicas) el CEMSC3 (Centro de Estudios Multi-disciplinarios en Sistemas Complejos) y la IIA (Iniciativa en Inteligencia Artificial). 

Ahora se hace necesario consolidar estos núcleos atrayendo a investigadores e investigadoras jóvenes que incorporándose y apoyándose en las 

lineas de investigación ya existentes puedan promover innovación y obtención de financiación nacional e internacional para su propia producción 

científica y tecnológica. Para ello se propone atraer recursos relativamente maduros en su formación con experiencia específica en aspectos multi-

disciplinarios de las Ciencias Exactas, especialmente en el area de Sistemas Complejos y Física estadística, Física computacional y Ciencia de datos. 

Convocatoria ingreso CIC - Fortalecimiento  en I+D+i 2020

vicerrectorado@unsam.edu.ar

Completar este formulario por cada ingreso requerido en la Carrera deI Investigador Científico y Tecnológico.
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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

El/la candidato/a podrá acceder a recursos de los grupos asociados a esta temática. El mas significativo proviene de un proyecto internacional 

radicado en la UNSAM (NIH 1U19NS107464-01)  dirigido por Dante R. Chialvo  con cuya financiación se ha apoyado la incorporación de becarios 

desde hace dos años y que se extiende al menos hasta 2024. Se pretende que este apoyo parcial con subsidios internacionales sea usado como 

fondos semillas por las nuevas incorporaciones tal que permitan establecer un desarrollo auto-sostenido de RRHH de calidad. La ECyT recibe de esta 

fuente el equivalente a un cargo de Profesor Simple dedicación simple que se ofrece al/la investigador/a incorporado/a.

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

B1650HMK

* Descripcion del Nivel de LT 2

ecyt.decanato@unsam.edu.ar

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

Universidad Nacional de San Martín

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).

Escuela de Ciencia y Tecnología (ECyT)

* Dirección postal  Av. 25 de mayo 1169

11 40061500 interno 1190

Unidad de Investigación (en la que se incoporaría)

San Martin, Buenos Aires

¿Ya solicitó esta línea de investigación en la Convocatoria del 

año 2019?

La línea de investigación está dedicada al estudio estadístico de las correlaciones espacio-temporales típicamente observadas en la dinámica de una 

variedad de sistemas complejos, usando herramientas de Física estadística y teoría de transiciones de fase. Estas dinámicas se observan en una 

diversidad de sistemas físicos, poblacionales, biológicos y sociales cuyo factor común es la aparición de comportamiento colectivos complejo que 

emergen de la interacción de un alto número de elementos no lineales. Estos fenómenos van desde la dinámica en gran escala de cardúmenes, a 

fluctuaciones de patrones meteorológicos, a la dinámica colectiva de poblaciones de neuronas o el comportamiento masivo de transeúntes en horas 

pico. El estudio del comportamiento de estos sistemas, por su complejidad y variabilidad, requiere del desarrollo de herramientas computacionales 

no habituales. El objetivo de esta línea es estudiar y elaborar métricas computacionales robustas que permitan análisis y predicción no-paramétrica 

de la actividad de estos sistemas. Dada la conocida universalidad de las conductas de los sistemas complejos, se espera que la aplicación de estas 

nuevas herramientas pueda abarcar otras áreas, excediendo las expectativas actuales. 

NO

*Descripcion del Nivel de LT 3

El perfil ideal que se busca es el de un investigador/investigadora con experiencia significativa en el estudio de la Física de sistemas complejos.  Se 

espera que cuente con experiencia en estudiar problemas de física interdisciplinaria y dominio de la teoría de sistemas complejos, sistemas 

dinámicos no lineales, caos determinístico, sincronización y procesos estocásticos. Se espera que el candidato demuestre habilidades 

computacionales avanzadas para simular sistemas complejos reales y teóricos y que pueda proporcionar un enfoque teórico-computacional en el 

análisis de datos experimentales como así también desarrollar nuevos métodos numéricos. 

* Tipo de Lugar de Trabajo Unidad Académica 

* Unidad Ejecutora CONICET (Solo válido si se 

elige "Unidad Ejecutora CONICET" en * Tipo de 

Lugar de Trabajo)

Inv. Asistente

KE - Ciencias exactas y naturales

*  Descripcion del Nivel de LT 1
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FORMULARIO SOLICITUD DE CARGO - CONVOCATORIA CIC FORTALECIMIENTO I+D+i 2020

Apellido y Nombre:

Mail:

Calle: 

Teléfono:

Horario de atención 

Lugar y fecha:

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil

El/la investigador/a podrá acceder a un cargo docente en la categoría de Profesor con dedicación simple. 

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen:

Los grupos asociados a esta temática desarrollan sus tareas en el edificio Labocluster de la UNSAM. Disponen de amplio espacio de oficinas y de 

mobiliario requerido para su trabajo. Los recursos computacionales provistos por la ECyT, excede lo requerido por esta línea, incluyendo un cluster 

de cómputo recientemente adquirido que permite cálculos de alto desempeño. El Labocluster cuenta con un área común disponible para discusiones 

informales y también de un aula equipada para seminarios donde se realizan coloquios mensuales de Física en conjunto con otros investigadores e 

investigadoras. 

Equipamiento y estructura edilicia disponible: 

San Martín, 26 de mayo de 2020

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores

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.

Dante Chialvo

dchialvo@unsam.edu.ar

Firma y aclaración de la máxima 

autoridad:

Av. 25 de mayo 1169 , (1650), San Martín  

15 5980 2936

Lu-Vi 10-17 hs

Carlos Greco - Rector

Se espera que no haya necesidad de relocalización

Los recursos humanos del grupo en el que el/la investigador/a se insertará  están parcialmente financiados por UNSAM y/o Conicet, consistiendo de 

dos investigadores full-time,  tres becarios Conicet  y tres doctorandos UNSAM.

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