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Buenos Aires, LC3 '?fir 1 0 

VlSTO la Resolucion (CS) No 6835109 y sus modificatorias parciales, 
Resoluciones (CS) Nros. 908110 y 2053111, que reglamentan la creacion, 
aprobacion, evaluacion peribdica y provision del cargo de Directorla de 10s lnstitutos 
de lnvestigacion Cientifica, Humanistica y de Desarrollo Tecnologico de la 
Universidad de Buenos Aires; la Resolucion (CS) No 3412107 por la cual se aprueba 
la creacion del lnstituto de Calculo (IC), y 

Que cumpliendo con lo establecido en la normativa vigente, el lnstituto de 
Calculo (IC) present6 la Memoria 201212013. 

Que el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, por 
Resolucion (CD) No 2667114 elevo esta Memoria y solicita su aprobacion a1 Consejo 
Superior. 

Que las evaluaciones externas solicitadas recomiendan la aprobacion de la 
Memoria del lnstituto de Calculo (IC) para el period0 201 21201 3. 

Esta Cornision de lnvestigacion Cientifica y Tecnologica aconseja dictar la 
siguiente Resolucion. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones. 

EL CONSEJO SLlPERlOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

A R T ~ U L O  lo.- Aprobar la Memoria 201212013, del lnstituto de Calculo (IC), con 
sede en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de esta Universidad, que figura 
como Anexo I. 

ART~CULO 2O.- Registrese, comuniquese, notifiquese a la Facultad de Ciencias 
- Exactas y Naturales y, por su intermedio, a1 lnstituto de Calculo (IC), y pase a la 

Secretaria de Ciencia y Tecnica a sus efectos. 

1 Cristina ARRANZ Nel~aa s-. C. CERVONE - 
(siguen firmas) 

.I 
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ANEXO l 

Institutos de Investigaci6n Cientifica, Humanistica y de Desarrollo Tecnoldgico de la Universidad 
de Buenos Aires 
Memoria 2012-2013 

1. DenominacMn del Instituto: INSTITUTO DE CALCULO 
2. Unidad Acadimica sede (facultad, citedra, departamento): FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y 

NATURALES 
3. Informacidn Institutional 

3.1 Breve historia del Instituto 

El Instituto de Glculo (IC) de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales abri6 sus puertas el 15 de rnayo de 
1961. Sin dudas, la fundaci6n del IC fue una de las acciones de mayor impact0 entre las creaciones llevadas e 
cab0 por Rolando Garcia y Manuel Sadosky, por entonces decano y vicedecano de la Facultad de Ciencias Exactas 
de la UBA.' El IC no s61o alberg6 a numerosos grupos de investigaci6n que pronto alcanzaron prestigic 
internacional, sin0 que ademis ofreci6 un valioso servicio a la sociedad y abri6 el primer surco por donde 
desarrollarian su carnino las ciencias de la computaci6n en America Latina. 

A fines de la dkcada de 1950, las grandes computadoras comenzaban a funcionar en las pocas instituciones que 
podian albergarlas. En America Latina no existian miquinas de esas caracteristicas cuando las autoridades de la 
FCEN decidieron poner en marcha un programa ejecutado con notable precisi6n. 

Por un lado, gestionaron 10s fondos para comprar una computadora Mercury desarrollada por la empresa 
britinica Ferranti, una gigantesca colecci6n de m6dulos que contenian mis  de cinco mil vilvulas. No fue sencillc 
lograr que el Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Tkcnicas (CONICIT) aportara la suma de 152.099 
libras esterlinas para su compra. Muchos de sus miembros no percibian entonces la importancia que tendria le 
computaci6n en todas las esferas de la vida. 

Mientras se gestionaban estos fondos, se impuls6 la construcci6n del Pabell6n I de Ciudad Universitaria, 
bautizado hace algunos aiios con el nombre de Pabelldn Rolando Garcia, al mismo tiempo que se enviaba a Grar 
BretaRa a un grupo de j6venes graduados a capacitarse en el uso de esta novedosa herramienta. 

Todo estuvo listo para la inauguraci6n del Instituto donde Manuel Sadosky expuso a 10s invitados, representante: 
de las universidades, empresas pljblicas y privadas, 10s planes para organizar un servicio nacional de cilculo par? 
facilitar el uso de la computadora por todos 10s centros cientificos y tecnicos del pais. 

Desde su inauguraci6n, el Instituto comenz6 a ofrecer un servicio de c6mputo ljnico en el pais. Centros dc 
investigaci6n de toda la regi6n; organismos estatales, .empresas pirblicas y privadas hicieron uso de li 
computadora que comenz6 a ser conocida con el nombre de Clementina. La demanda fue de tat intensidad que 
para optimizar su uso, el IC organiz6 cursos de AUTOCODE por todo el pais a cargo de Ernesto Garcia Camarero 
matemitico espaAol que se sum6 al equipo del IC. 

Mientras esta tarea de indiscutible valor popularizaba la existencia del Instituto de Cilculo, se pusieron el 
marcha lineas de investigacibn entre las cuales se destacaban mecinica celeste dirigida por Pedro Zadunaisky 
estadistica (Sigfrido Mazza), economia matemitica (Oscar Varsavsky) e investigaci6n operativa (Juliin Arioz). 

Consciente del desarrollo que se avecinaba, Manuel Sadosky impulsd la creaci6n de la Carrera de Computado 
Cientifico, que durante muchos aRos fue en nuestro pais la ljnica instancia de formaci6n de especialistas el 
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computaci6n. Los intereses academicos de Sadosky estaban reflejados en el plan de estudios, clarame~ 
orientado en direcci6n del dlculo numeric0 y las aplicaciones cientificas de la cornputaci6n. 

El ciclo 1966-1984 

La intervencidn a las Universidades Nacionales en 1966 tras el golpe de Estado de Ongania tuvo funesti 
consecuencias sobre la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales donde se produjo la renuncia de la mayor par 
de sus investigadores y docentes. 

La renuncia de Sadosky fue acornpaiiada pkcticamente por la totalidad de 10s rniernbros del IC que quec 
paralizado hasta la asuncidn de Julio Kun, un ingeniero quirnico dedicado a la investigaci6n operativa. Kun c 
habia acercado a la cornputaci6n mientras realizaba estudios de posgrado en el exterior y, de regreso al pai: 
habia estado en contact0 con el IC desde su origen en representaci6n de la ernpresa Shell. 

La 'accidn principal de Kun fue poner nuevarnente en rnarcha la Carrera de Cornputaci6n Cientifica, para lo CUi 

reclut6 especialistas entre las ernpresas del sector, rnuchos de 10s cuales habian pasado por el IC. El plan d 
estudios de la carrera fue reflejo de estos carnbios, ya que las rnaterias relacionadas con el area de sisternc 
ganaron espacio en detriment0 del perfil cientifico original. 

En ese periodo el rol del IC corno prestador de servicios y corno centro de investigacidn fue perdiendo relevancii 
Pasarian rnuchos aiios hasta que se dieran nuevarnente condiciones 6ptimas para que el Instituto de Cilcul, 
volviera a albergar grupos de investigacidn. For otra parte, grandes miquinas se instalaron en 10s organisrno! 

, tradicionalmente usuarios del IC al tiempo que Clementina quedaba obsoleta frente a 10s sernicondudores. L; 
Mercury valvular dej6 de funcionar en 1970 y durante 10s aiios siguientes las practicas de la carrera se hicieror 
en la Facultad de Ingenieria de la UBA. 

Un nuevo Ciclo del IC 

En 1984, con la norrnalizacidn universitaria, cornenz6 un nuevo ciclo para el IC. Un grupo de estudiantes 
j6venes graduados pusieron en rnarcha un proyecto para recuperar el IC, cuyo papel habia quedado reducido i 
tareas adrninistrativas dentro de la Facultad. 

La cornputacidn ya no era rnerarnente una herrarnienta para otras ciencias, sin0 que constituia un campc 
disciplinar especifico y, en tal sentido, la creaci6n del Departamento de Cornputaci6n en 1985 absorbid la 
labores docentes y de investigaci6n propias de las ciencias de la cornputaci6n. 

En 1988 el Instituto de Glculo vuelve a ponerse en rnarcha bajo la direcci6n del Dr. Pablo M. Jacovkis. El DI 
Jacovkis le dio un fuerte irnpulso en una kpoca dificil para la actividad cientifica y posibilit6 el ambiente para I 
formaci6n de investigadores en el area de la rnaternkica aplicada. Durante su gesti6n se forrnaron nueva 
grupos de investigacibn, se rearrnaron otros y se invitd a investigadores a unirse al Instituto. El Dr. Jacovkis dej 
la direcci6n al asumir corno Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en 1998. 

Lo sucedieron corno directores el Dr. Victor J. Yohai, profesor plenario de esta facultad de prestigiosisirn 
trayectoria cientifica y docente, quien es actualrnente profesor ernkrito de la UBA y la Dra. Graciela Boente 
destacada profesora e investigadora en el area de Estadistica. Corno resultado de su ernpuje e iniciativa crecib ( 

nljrnero de investigadores y becarios. 

En reconocimiento a la trayectoria en investigacibn, en fomacibn de recursos hurnanos de posgrado y en transferenc 
tecnol6gica1 en el aiio 2007 el Consejo Superior aprobb a1 Instituto de Glculo corno Instituto de Investigaciones de 
Universidad de Buenos Aires (Res CS NO 3412107). En el afio 2008 y en base al nuevo reglarnento se realizaron I; 
prirneras elecciones para director y miembros del Consejo AcadBrnico. Fue elegida corno Directors la Dra. Liliar 
Orellana, reconocida especialista en Estadistica Aplicada. Ya en 2011, con el nuevo reglarnento de Institutes aprobac 
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por la Universidad de Buenos Aires, fue elegido por primera vez el Director del Instituto por Concurso, siendc 
seleccionado el Dr. Guillermo Duran, quien trabaja en temas de Investigacidn Operativa y optimizacidn 

t Combinatoria. 

3.2 Campo cientificoliireas de investigacibn: 

,En el Instituto se desarrolla una actividad de investigacidn estable a travCs de 10s afios que 
involucra a un grupo consolidado de investigadores de distintas ireas de la matemitica, la 
fisica y la computacidn que, ademis, realizan aplicaciones multidisciplinarias tal como se 
detallari. El Instituto provee el marco institucional adecuado para la resolucidn de problemas 
de otras areas de la ciencia que requieran apoyo de matemdticos, fisicos y computadores, 
incluyendo entre otros, asesoramiento en estadistica, finanzas, m4todos numCricos, 
optimiaacidn, investigacidn operativa, mehnica de fluidos y sistemas dinimicos. 

Las principales ireas de investigacidn que se desarrollan actualmente en el Instituto de 
Cilculo son: 

1. Aplicaciones de la Investigacidn Operativa 
2. Bioestadistica 
3. Estadistica 
4. Mecinica de Fluidos Computacional 
5. Bioinformitica 
6. Sistemas Complejos aplicados a Problemas Sociales 
7. Teoria de Grafos y Algoritmos 

3.3 Integrantes: 

Personal 

Investigadores 

* UBA, CONICET, ANPW, OTRAS (especificar) 
I 

Becarios 

Tecnicos 

Docentes 

6 

1 
6 

Administrativos 1 

8 
3 
1. 

--- 

Director 

Sin cargo 
docente 

3 

,3 

3 
2 

Nombre y 
apellido 

No docentes 

Titulo (grado 
mis alto 

---- 

Condicidn* Cargo docente 

Institucidn origen* 

UBA 
CONICET 
UNLP-CONICET 
UBA-CONICET 

Dedicacidn 

Total 

16 

CONICET 
UBA 
ANPCyT 
MINCyT 

20 
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* Extraordinario, regular, interino, ad honorem 

DWRAN, 
Guillermo 
Alfredo 

* Extraordinario, regular, interino, ad honorem 

obtenido) 
Dr. en Cs. de la 
Computaci6n, 
UBA 

Profesor Adjunto 

Director Alterno 

Nombre v 
apellido 

LIN, Min Chih 

Exclusiva 

Consejo Acadkmico 

Regular 

Titulo (q rado 
m6s alto 
obtenido) 
Dr, en Cs. de la 
Computaci6r1, 
U BA 

Cargo en el 
Instituto 

Estamento 
Profesores-Inv 
Titular 2012 
Estamento 
Profesores-lnv 

.Titular 2012 
Estamento 
Profesores-lnv 
Suplente 2012 
Estamento 
Profesores-Inv 
Suplente 2012 
Estamento 
Profesores-Inv 
Suplente 2012 

Nombre y 
apellido 

Yohai, Victor 

Sued, Raquel 
Mariela 

Martinez, Elena 

Lin, 
Min Chih 

Kelrnansky, 
Diana M. 

Cargo docente 

Profesor Adjunto 

Titulo (grado 
mas alto 
obtenido) 

Ph.D en 
Estadistica, 
UCLA, Berkeley 
Doutor em ' 
Ciencias, IMPA, 
Brasil 
Dra. en Cs. 
MatemSticas, 
UBA 
Dr. en Cs, de la 
Computaci6n1 
UBA 
Dra. en Cs. 
Matemiticas, 
U BA 

Estamento Aux, 
Matemiticas, Primera ' Becarios y/o 

Tesistas Titular 

Dedicaci6n 

Semiexclusiva 

Spano, Paula 

, Condici6nh 

Regular 

Cargo docente 

Prof. Emerito 
como Prof. Tit. 

Profesora 
Adjunta 

Profesora 
Asociada 

Profesor Adjunto 

Profesora 
Adjunta 

Dedicaci6n 

Parcial 

Excl usiva 

Exclusiva 

Semiexclusiva 

Excl usiva 

Lic. en Cs. 
Matemiticas, 
UBA 

Ayudante de 
Primera 

Parcial Estamento Aux, 
Becarios y/o 
Tesistas Titular 



Primera 
Matemitica, UBA 

Martinez, Lic. en C5. Ayudante de 
Alejandra M. Matemiticas, Primera 

UBA 

Lin, r 
Mariela 

Diana M. 

Bali, J. Lucas r- 
Doutor em Profesora 
Ciencias, IMPA, Adjunta . Dr. en Cs. de la 
Computaci6nI 

Brasil 
Dra. en Cs. 1 Profesora 

Profesor Adjunto 

Matemiticas, 1 Adjunta 

1 UBA 
Babino, Lucia I Lic. en Cs. 1 Avudante de 

UBA 
Dr. en C5. 
Matemiticas 
WBA, Lic. en Cs. 
de la 
Computacidn 
LIBA, Lic. en Cs. 
Matemiticas. 

1 1 Matemiticas, 1 ~kimera 

Jefe de Trabajos 
Pricticos 
Ayudante de 
Primera 

1 UBA 

I 1 UBA 

Lic. en Cs. 
Matemiticas. 

Ayudante de 
Primera 
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Sombielle, M. 
Susana 

Parcial 

Parcial 

Magister en 
Estadistica 
Matemitica, UBA 

Semi-Exclusiva Jefe de Trabajos 
Pricticos 

2012 
Estamento Aux, 
Becarios y/o 
Tesistas 
Suplente 2012 
Estamento Aux, 
Becarios y/o 
Tesistas 
Suplente 2012 
Estamento 
Profesores-Inv 
Titular 2013 
Estamento 
Profesores-Inv 
Titular 2013 
Estamento 
Profesores-Inv 
Suplente 2013 
Estamento Aux, 
Becarios y/o 
Tesistas 
Titular 2013 

Estamento Aux, 
Becarios y/o 
Tesistas 
Titular 2013 
Estamento Aux, 
Becarios y/o 
Tesistas 
Suplente 2013 
Estamento Aux, 
Becarios y/o 
Tesistas 
Suplente 2013 

Investigadores UBA 
Categoria* 

Investigador 
formado 

Nombre y apellido 

Jacovkis, Pablo M. 

Titulo (grado 
mas alto 
obtenido) 

Dr. en Cs. 
Matemiticas, 

Cargo docente 

Profesor Titular 

Dedicaci6n 

Semiexclusiva 
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Kelmansky, Diana 

Orellana, Liliana 

Sornbielle, Maria 
Susana 

I I UBA 1 * Directores, Co-directores, Inves~gadores Formados, Investigadores Tesistas, otras 

UBA 
Dra. en Cs. 
Matemiticas, 
U BA 
Ph.D en 
Bioestadistica, 

Szretter Noste, 
Maria Eugenia 

Valdora, Marina 

(especificar) 
- 

Investigador 
formado 

Investigador 
formado 

Directors de 
Postgrado 

Profesora Adjunta 

Harvard Univ. 
Magister en 
Estadistica 
Matemitica, 

Semiexclusiva 

Exclusiva 

UBA 
Magister en 
Estadistica 
Matemitica, 
U BA 
Lic, en Cs. 
Matemiticas, 

Jefe de Trabajos 
Pricticos 

Ayudante de 
Primera 

Ayudante de 
Primera 

Nombre y apellido 

Alvarez, Enrique E. 

Bianco, Ana Maria 

Boechi, Leonardo 

Caridi, D. Ines 

Durin, Guillermo A. 

Lin, 
Min Chih 

Rodriguez, Daniela 

Solovey, Guillermo 

Sued, Raquel Mariela 

Semiexclusiva 

Titulo (grado 
mis  alto 
obtenido) 

Ph.D en 
Estadistica, 
Michigan Univ. 
Dra. en Cs. 
Matemiticas, 
UBA 
Dr. en Cs. 
Quimicas, UBA 
Dra. en Fisica, 
U BA 
Dr. en Cs. de la 
Computaci6n, 
UBA 
Dr. en Cs. de la 
Computaci6n, 
UBA 
Dra. en Cs. 
Matemiticas, 
UBA 
Dr. en Cs. 
Fisicas, UBA 
Doutor em 

Investigadores CONICET 
Cargo docente 

Profesor Adjunto 

Profesora 
Asociada 

Profesor Adjunto 

Profesor Adjunto 

Profesor Adjunto 

Profesora Adjunta 

Investigador 
tesista 

Exclusiva 

Exclusiva 

Investigador 
tesista 

Investigador 
tesista 

Dedicaci6n 

Exclusiva 

Exclusiva 

Exclusiva 

Semiexclusiva 

Exclusiva 

Exclusiva 

Categoria* 

Investigador 
Asistente 

Investigador 
Independiente 

Investigador 
Asistente 
Investigador 
Asistente 
Investigador 
Adjunto 

Investigador 
Adjunto 

Investigador 
Asistente 

- 

Investigador 
Asistente 
Investigador 
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Yohai, Victor J. 

Visitantes, adscriptos, otros. 

Nombre y 
apellido 

Volij, Oxar 

Friedlander, 
Ana 

Martinez, 
30s6 Mario 

Wainer, 
Gabriel A. 

* Categorias CONICET . 

Ciencias, IMPA, 
Brasil 
Ph.D en 
Estadistica, 
UCLA, Berkeley 

Titulo (grado 
m6s alto 
obtenido) 

Ph.D. in 
 economic^, 
Hebrew 
University of 
Jerusalem 
Doutorado 
em 
Engenharia 
Eletrica, 
Brasil 
Doutor em 
Ciencias, 

.. Brasil 
Dr. en Cs. de 
la 
Computaci6n 

Becarios con lugar de trabajo en el Instituto 

Profesor Titular 
(emCrito) 

Nombre v 
apellido 

Cargo 
docentel 

Dedicacidn 
Profesor 

Profesor 
Asociado 

Profesor 

Profesor 

Parcial 

Titulo (qrado 
m6s alto 
obtenido) 

Adjunto 

Investigador 
Superior 

Categoria* 

Investigador 
Visitante 

I nvestigador 
Visitante 

Investigador 
Visitante 

Investigador 
Visitante 

Instituci6n 

Universidad Ben Gurion, 
Israel 

Universidad de 
Campinas (UNICAMP), 
Brasil 

Universidad de 
Campinas (UIVICAM P), 
Brasil 
Carleton University, 
Ottawa, ON., Canada 

Car~o 
docente 

Alvarez, 
Agustin 

Jefe de 
trabajos Matemiticas 

Dedicaci6n 

--- 
Parcial 

-- 
Babino, Lucia 

Bali, Juan L. 

Burguener, 
Germdn 

Parcial 

Parcial 

Exclusiva 

Catesoria* Instituci6n 
otorgante** 

Doctorado 

Lic. en Cs. 
Matemdticas 
Lic. en Cs. 
Matemiticas 
Lic. Cs. de la 
Computaci6n 
Dr. en 
Matemdticas 
Lic. en Cs. 
Bioinformatic 

7 

Tipo 11 ' 

Postdoctoral 

Doctoral 
(Nivel Inicial) 

Ayudante de 
Primera 
Jefe de 
Trabajos 
Practices 
Ayudante de 
Primera 

--- 

CONICET 

CONICET 

ANPCyT 
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Zaiat, 
Jomathan 

Estimub, Maestria, Doctorado, Culminaci6n de Doctorado; becas I; becas 11; Postdoctorales, 
otras. 
** UBA, CONICET, ANPCM, OTRAS (especificar) 

Analista 
Universitario 
en 
ComputaciBn 

--- Superior AN PCyT 
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Tesistas (no becarios) 

Becarios con director o codirector con lugar de trabajo en el Institutol 
Nombre y 
apellido 

Juan D. 
Gonzalez 

Titulo (grado 
mSs alto 
obtenido) 
Lic. en Cs. 
Matematicas 

Lugar de 
trabajo 
habitual 
Instituto de 
CSlculo 

Nombre y 
apellido 

Maria 
Florencia 
Statti 
Lucio Josd 
Pantazis 
Mariela 
Fiorenzo 
Mercedes 
Fernandez 
Sau 
Florencia 
Fernandez 
Slezak 

Xavier 

Moyano 
Romina 1 2013 1 1 Mariela Sued I Licenciatura ( LBA 

ARo ** 

2012 

2012 

Cargo 
docentel 
Dedicacidn 

Warnes 

Director(es) 

Victor Yohai 

2012 

2012 

2012 

En curso 
( Durdn 

Verbnica 1 2012 1 1 Min Chih Lin 1 Licenciatura 1 UBA 

Cornistein 

Categoria2 

Beca doctoral 

Instituci6n 
origen 

UBA 

UBA 

Directorla 

Mariela Sued, 
Victor Yohai 

Mariela Sued 

Ana Bianco 

Daniela 
Rodriguez 

Guillermo 
DurSn / .  
Diego Delle 
Donne 
Guillermo 

I 
Hartinger 

1 Se defini6 esta categoria de becarios ya que par tener director o codirector con oficina en el 
Instituto de Cilculo, concurren frecuentemente al mismo. Algunos de ellos trabajan ocasionalmente en el 

Institucidn 
otorgante 

Categoria* 

Licenciatura 

Licenciatura 

Tatiana 1 2013 1 1 Guillermo 1 Licenciatura I UBA 
1 Duran 

Louzau 
Andres Mogni 

Instituto. 

Se consigna fecha de finalizaci6n s6lo en el caso en que no sea becario actual o haya cambiado . 

Licenciatura 

Licenciatura 

Licenciatura 

Licenciatura 

Estefania 1 2013 I 1 Daniela 1 Licenciatura I UBA 

UBA 

UBA 

URA 

UBA 

2013 
Rodriguez 
Daniela 
Rodriguez 

Licenciatura LlBA 
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de categoria. 

Nota 

Con relaci6n a esta tabla es necesario destacar que 10s investigadores con lugar de trabajo en el Instituto no 
conforman grupos de trabajo en el sentido tradicional. Resulta dificil adaptar el tip0 de tarea que serealiza 
cuando se hace investigaci6n en Matematica Aplicada a esta categorizaci6n. En realidad no existen "grupos" 
sino 'lineas de investigaci6nn. Por otra parte, no existe la figura del director de grupo en el sentido tradicional. 
Las personas trabajan con diferentes colaboradores que pueden pertenecer a! Instituto, a otros 
departamentos de la facultad, a otras universidades y centros tanto del pais o del exterior. 

Ante esta tabla se nos presentaba la duda de si corresponde "incluir" como integrantes de un grupollinea de 
investigaci6n a colaboradores que tienen lugar de trabajo en otras instituciones per0 con 10s que se trabaja 
frecuentemente, sea porque la persona visita el Instituto o porque el investigador local viaja frecuentemente 
para trabajar en colaboraci6n. Ante la duda, hemos decidido solamente incluir 10s investigadores y becarios 
con lugar de trabajo en el Instituto, con la salvedad de que algunos de 10s investigadores han sido "incluidos" 
en mis de un "grupo" ya que trabajan en mis  de una linea de investigaci6n. Una imagen mhs real de la "red" 
de colaboradores que participan en las distintas lineas queda reflejada en el listado de colaboradores de 10s 
trabajos publicados y en las tablas anteriores en las que se listan 10s becarios, tesistas e investigadores 
invitados extranjeros. 

Ezequiel 
Smucler 
Fan Zhang 

Lineas de investigacibn 
(Gru po) 
fit 

Operativa 
Bioestadistica 
Estadistica 
Mecinica de Fluidos Computational 
Bioinformitica 
Sistemas Complejos aplicados a 
Problemas Sociales 
Teoria de Grafos y Algoritmos 

* Licenciatura, Maestria, Doctorado, Culminacidn de Doctorado, Posdoctorado 
** Aiio de presentaci6n del proyecto 

2013 

2013 

Directores IVljmero de 
Integrantes 

Diana Kelmansky - Liliana Orellana 
Victor Yohai - Ana Bianco 
Pablo Jacovkis 
Dario Ferndndez Do Porto 
Inks Caridi 

Min Chih Lin 

Victor Yohai 

Guillermo 
Duran, 
Codirector: 
Luciano 
Grippo 

3 

6 
15 
3 
6 
2 

3 

Licenciatura 

Licenciatura 

UBA 

UBA 
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3.4 Equiparniento 

3.5 Recursos Fisicos (laboratorios, aulas, salas de conferencias/eventos, bibliotecas, equipos 
inform5ticos, instrumental, hemerotecas, centros de documentaci6n, otros) 

Propiedad del Instituto 

2 Proyectores 
1 Retroproyector 
30 Cornputadoras personales 
2 Irnpresoras laser en red 
9 Irnpresoras a chorro de tinta 
2 Irnpresora rnultifunci6n 

El Instituto de Cilculo posee 2 aulas, que se usan para docencia y adernis para conferencias o seminarios, 
cada una con capacidad para 45 personas, equipadas con pizarrones, bancos, pantalla, aire acondicionado y 
ventiladores; 12 oficinas -inchyendo la que se destina a secretaria- equipadas con escritorios, arrnarios, 
bibliotecas, ventiladores de techo, la mayor parte de ellas cuenta con un equipo de aire acondicionado 
funcionando al presente; un 6rea destinada a laboratorio de inform6tica, la cual ha sido rernodelada y cuyo 
equipamiento est6 siendo renovado gradualrnente, de manera de contar con un laboratorio con computadoras 
de Oltima generaci6n disponibles para todos 10s investigadores y para la docencia de posgrado. Todas las 
cornputadoras del Instituto se encuentran interconectadas. Se cuenta con servidor propio de correo electr6nico 
(dorninio ic.fcen.uba.ar) y servidor de web para la p6gina del Instituto y de las carreras de posgrado con base 
en el Instituto. 

El Instituto cuenta con algunas colecciones de revistas especializadas cornpradas con subsidios obtenidos por 
10s investigadores. En general, se trata de compras realizadas como suscripciones personales o compras con 
descuento que 10s mismos investigadores obtienen por pertenecer a sociedades cientificas. La continuidad de 
la compra de estas publicaciones o de las suscripciones electr6nicas de revistas ha estado y est6 fuertemente 
limitada por 10s recursos disponibles. 

Patrirnoniado UBA 

1 
X 
X 
X 
X 
X 

4. Proyectos de investigacibn 
4.1 Proyectos acreditados 

Otras condiciones 
(alquiler, prkstamo, 

otras) 
1 Prkstarno 

Proyecto 
(Titulo / c6digo) 

UBAQT 
20020 100100276: 
Estimaci6n Robusta y 
Mktodos 
Semipararn4tricos1 2011 - 
2014 
PICT 2011-039: 
Estimaci6n Robusta, 
Mktodos 

Vigentes 2013* 

X 

X 

Concluidos 2013* Fuentes de 
financiaci6n 

(resoluci6n No) 
UBA. Directors: 
Graciela Boente, 
Codirectora: Ana 
Bianco. 

ANPCyT 
Directora: Graciela 
Boente. 



Semiparam6tricos y Datos 1 1 
~unc'1onales,2012-2015. 1 
PIP 112 20110100339: I X I 
Estimacidn Robusta, 
Mbtodos 
Semi~aram6tricos v Datos 

Estadistica para datos con 
estructura compleja, I 
20020120200244~~: 
Estadistica para datos con 
estructura compleja, 
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Titular: Graciela 
Boente. Cotitular: 
Ana M. Bianco. 

Directora: Daniela 
Rodriguez. 

Sued. 

2013-2016 
PIP 2012-2015. Metodos 
estadisticos para datos de 
alta complejidad ylo 
dimensionalidad 

I Rodriguez. 

X 

PICT PRH 01-01 2011- 

PIP 11220120100450CO: 
Optimizacidn 
combinatoria, Grafos, 
Redes y Competencia: 
problemas metodol6gicos 
y aplicaciones al mundo 

- 
CONICET 
Directora: Liliana 
Forzani, Co- 
directora: Daniela 

real, 2013- 2015 
PIC-2012-1324: 
Optimizacidn 
Combinatoria y Teoria de 
Grafos: problemas 
metodol6gicos y 
aplicaciones al mundo 

X 

X 

real, 2013-2016 
UBACyT X069: Grafos y 
Optimizacidn 
Combinatoria: Teoria v 

1 ANPCyT 

Orellana. 
CONICET 
Directora: Flavia 
Bonomo, Co- 
Director: Nicol6s 
Stier-Moses. 

X 

. Aplicaciones, 2008-20'14 
Proyecto FONDECyT 
(Chile): Estudio de 
diferentes clases de 
grafos: Aspectos 
algoritmicos, complejidad 

ANPCyT 
Director: Guillerrno 
Durin 

X WBA 
Director: Guillermo 
Duriin. 

X Investigador 
responsable: 
Guillermo Durdn. 
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* marcar con una X 

4.2 Proyectos no acreditados 

2 

computacional, problemas 
tedricos asociados y 
aplicaciones , 2003-hasta 
la fecha, 
UBACyT 
20020100100754: 
Estudio de diferentes 
clases de grafos: aspectos 
algoritmicos, complejidad 
computacional, problemas 
te6ricos asociados y 
aplicaciones, 2011 -2014, 
PICT 2010 1970: 
Tratabilidad 
computational y 
algoritmos eficientes para 
algunos problemas de 
grafos, 2011 - 2014 
PIP 11220100100310: 
Estudio de diferentes 
clases de grafos: aspectos 
tedricos, algoritmicos y 
aplicaciones, 2011-2014, 
Proyecto PPL 201 1-0006 
Plataforma CeBAR- 
Periodo 2013-2016 

I 1 
* marcar con una X 

Proyecto 
(Titulo) 

5. Produccidn cientifica y tecnoldgica 

5.1 Publicaciones (consignar n6m.ero; publicadas y en prensa) 

Actualizar 10s totales 

X 

X 

X 

X 

Vigentes 2013* 

- 

Concluidos 2U13* 

Tipo de publicacidn 
Libros 

UBA 
Director: Min Chih 
Lin. 

ANPCyT 
Director: Min Chih 
Lin. 

CONICET 
Directora: Marisa 
Gutierrez, Co- 
director: Min Chih 
Lin. 
ANPCyT 

Total 
5 
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A. LIBROS 

Capitulos de libro 
Articulos en revistas especializadas . . 

Internacionales 
Con referato 
Sin referato 

Nacionales 
Con referato 
Sin referato 

Publicaciones de actas en congresos 
Presentaciones en reuniones cientificas 
Publicaciones propias del Instituto (boletines, revistas especializadas, otros) 

1. Jacovkis, P. M. (2013), De Clementina al siglo XXI. Breve historia de la computaci6n en la Facultad ( 
Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, Editorial Universitaria de Buenos Air€ 
Buenos Aires. ISBN 978-950-23-2155-4. 

5 
45 

92 

3 

5 
30 
1 

2. Jacovkis, P. M. y Perazzo, R. (2012), Azar, ciencia y sociedad, Editorial Universitaria de Buenos Aire! 
Buenos Aires. ISBN 978-950-23-1971-1 

3. Lejarraga HI Kelmansky Dl Pascucci C, Salamanco, G. Prueba N'acional de Pesquisa. Editado pol 
Fundaci6n Hospital de Pediatria 'Prof. Dr. Juan P. Garrahan" Buenos Aires. Argentina. ISBN 987-932; 
33-9 Ira. Edici6n 2005. 2da. Edici6n 2013. 

4. Lejarraga, H., Kelmansky, D., Lejarraga, C., Charria, G., Pascucci, M. C., Insia, I., Nunes, F. (2013 
Cuestionario Prunape Pre Pesquisa CPPP.Manual Tecnico. ACCIMAR. 

5. Moreno F, Dussel V, Abriata GI Loria D, Orellana L. (2012) Registro Oncopedi6trico Hospitalari 
Argentino. Incidencia 2000-2009, Supervivencia 2000-2007, Tendencia' de Mortalidad 1997-201( 
National Cancer Institute, Buenos Aires, Argentina. ISBN: 978-987-28811-0-8 

1. Bianco, A. M., Boente, G., Gonzalez-Manteiga, W., y PereFGonzalez, A. (2013), Tests robustos para I 

modelo parcialmente lineal con respuestas faltantes. XLI Coloquio de la Sociedad Argentina c 
Estadistica - Trabajos Completos. ISBN 978-987-575-116-3 

2. Jacovkis, P. M. (2012), El sistema cientifico y tecnol6gico argentino, avances y desafios, en: Hacia i 

mejor aprovechamiento de la cooperaci6n internacional para el fortalecimiento del sistema nacional ( 
ciencia, tecnologia e innovacibn, Direccidn Nacional de Relaciones Internacionales, Ministerio de Cienci 
Tecnologia e Innovaci6n Productiva, Buenos Aires, 67-69. ISBN 978-987-1632-11-4. 

3. Jacovkis, P. M. (2014), Manuel Sadosky y su impact0 e;\ la ciencia y en la politica argentina, en: Ra 
Carnota y Carlos Borches (compiladores), Manuel Sadosky. El sabio de la tribu, Ediciones del Zorzi 
Buenos Aires, 17-83. ISBN 978-987-599-414-0. 

4. Kelmansky D, Caino S, Lejarraga H. Jump preserving smoothing technique for short term growth studic 
Chapter of AUXOLOGY Studying Human Growth and Development. 324 p. Hermanussen M. (Ec 
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Schweizerbart Science Publishers Stuttgart 2013 ISBN 978-3-510-65278-5 

http://www.schweizerbart.de/publications/detail/isbn/9783510652785 

5. Kelmansky, D. Microarray Experiments: where statistics and molecular biology meet Chapter of Statistic; 
Methods for Microarray Data Analysis Series: Methods in Molecular Biology Vol 972 Yakovlev, Andrei Y. 
Klebanov, Lev; Gaile, Daniel (Eds.) ISBN: 978-1-60327-336-7 (Print) ,978-1-60327-337-4 (Online) Springer 
Humana Press. 2013. 

C.1 PUBLICACIONES INTERNACIONALES CON REFERATO 

1 Acosta, G., Caridi, I., Guala, S., Marenco, J. (2012), The Full Strategy Minority Game. Physica, 391: 217 
230. , . 

2 Acosta, G., Caridi, I., Guala, S., Marenco, J. (2013), The quasi-periodicity of the Minority Game revisitec 
Physica, 392: 4450 - 4465. 

3 Alvarez, E., y Yohai, V. J. (2012), M-estimators for Isotonic Regression. Journal of Statistical Planning an( 
Inference, 142: 2241 - 2284. 

4 Amado, C., Bianco, A. M., Boente, G., y Pires, A. (2013), Robust bootstrap: an alternative tc 
bootstrapping robust estimators. REVSTAT. En prensa. 

5 Bianco, A. M., Boente GI y Rodrigues, I. (2013), Resistant estimators in Poisson and,Gamma models wit1 
missing responses and an application to outlier detection. Journal of Multivariate Analysis, 114: 209 . 
226. 

6 , Bianco, A. M., Boente G., y Rodrigues, I. (2013), Robust tests in generalized linear models with missinl 
responses. Computational Statistics an Data Analysis, 65: 80 - 97. 

7 Boechi,'~., Arrar, M., Marti, M.A., Olson, J.S., Roitberg, A.E., Estrin, D.A. 
(2013), Hydrophobic effect drives oxygen uptake in myoglobin via histidine E7. J Biol Chem, 288(9): 
6754 - 62. 

8 Boechi, L., de Oliveira, C.A., Da Fonseca, I., Kizjakina, K., Sobrado, P., Tanner, J.J., , 

McCarnrnon, J.A. (2013), Substrate-dependent dynamics.of UDP-galactopyranose mutase: Implications 
for drug design. Protein Sci, 22(11):1490 - 501. 

9 Boente, G., y Rodriguez, D. (2012), Robust Estimates in Generalized Partially Linear Single-Index l~odel! 
Test, 21: 386 - 411. 

10 Bonomo F., Cardemil Am, Dur6n G., Marenco J. and Saban D. (2012), An application of the traveling 
tournament problem: The Argentine volleyball league, Interfaces 42(3): 245-259. 

11 Bonomo F., Costa Dourado M., Durin G., Faria L., Grippo L.N. and Safe M.D. (2013), Forbidden subgraphs 
and the Konig-Egervdry property", Discrete Applied Mathematics 161(16-17): 2380-2388. 

12 Bonomo F., Delle Donne D., Durin G and Marenco M. (2013), Automatic Dwelling Segmentation of 
Buenos Aires Province for the 2010 Argentinian Census, Interfaces 43(4): 373-384. 

13 Bonomo F., Durdn G., Grippo L.N. and Safe M.D. (2013), Probe interval graphs and probe unit interval 
graphs on superclasses of cographs, Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science 15(2): 
177-194. 

14 Bonomo F., Durdn G., Larumbe F. and Marenco 3. (2012), A Method for Optimizing Waste collection' Using 
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Mathematical Programming: A Buenos Aires Case Study, Waste Management & Research 30(3): 311-324. 
15 Bonomo F., Durdn G., Safe M.D. and Wagler A.K. (2013), On minimal forbidden subgraph characterizations 

of balanced graphs, Discrete Applied Mathematics 161(13-14): 1925-1942. 
16 Bravo F., Durin G., Marenco J., Morin D., Pereira de Lucena A. and Weintraub A. (2013), Mathematical 

Models for Optimizing Production Optimizing Production Chain Planning in Salmon Farming, International 
Transactions in Operational Research 20(5): 731-766. 

17 Burguener G., Maldonado M., Revale S., Fernandez Do Porto D., RascovinN., Vizquez M., Farias M.E., Marti 
M., Tu janski A. (2014) Draft Genome Sequence of the Polyextremophilic Halorubrum sp. Strain N67, 
Isolated from Hyperarsenic Lakes in the Argentinian Puna. Genome Announcements. 2:e01096-13; 
doi: 10.1 128/genomeA.01096-13 

18 Capece, L., Boechi, L., Perissinotti, L.L., Arroyo-Mafiez, P., Bikiel, D.E., Smulevich, G., Marti, M.A., Estrin, D.A. 
(2013), Small ligand-globin interactions: reviewing lessons derived from computer simulation. Biochim Biophys 
Ada, 1834(9): 1722 - 38 

19 ,Caridi, I., Nemiiia, F., Pinasco, J.P., Schiaffino, P. (2013), ~chelling-voter Model: An Application to Language 
Competition. Chaos, Solitosn and Fractals, 56: 216 - 221. 

20 Cisternas F., Delle Donne D., .Dur6n G., Polgatiz C., and Weintraub A. (2013), Optimizing salmon farm cage 
net management using integer programming, Journal of the Operational Research Society 64: 735-747. 

21 Crocco, M; Kelmansky, D; Mariano, MI. (2013) Does serum cause lipid-droplet accumulation in bovine 
embryos produced in vitro, during developmental days 1 to 4. Journal of Assisted Reproduction and 
Genetics, 30, 1377 - 1388. 

22 Curtis A,, Lin M., McConnell R., Nussbaum, Soulignac F., Spinrad 3. y Szwarcfiter 3. (2013), Isomorphism of 
graph classes related to the circular-ones property. Discrete Mathematics &Theoretical Computer Science, 15: 
157 - 182. 

23 Danilov, M., Yohai, V. J., y Zamar, R. H. (2012), Robust estimation of multivariate location and scatter in the 
presence of missing data. Journal of the American Statistical Association, 107: 1178 - 1186. 

24 Durin G., Guajardo M. and Wolf Yadlin R. (2012), Operations Research Techniques for Scheduling Chile's 
Second Division Soccer League, Interfaces 42(3): 273-285. 

25 Fasano, M. V., Maronna, R.,A, Sued, M., y Yohai, V.J. (2012), Continuity and differentiability of regression M - functionals. Bernoulli, 18: 1284 - 1309. 

26 Ferraty. F., Sued, M., Vieu, P. (2012), Mean estimation with data missing .at random for functional 
covariables. Statistics:A Journal of,Theoretical and Applied Statistics. iFirst, 1-19. 

27 Ferreiro, D.N., Boechi, L., Estrin, D.A., Marti, M.A. (2013), The key role of water in the dioxygenase 
fundion of Escherichia coli flavohemoglobin. J Inorg Biochem, 119: 75 - 84. 

2s Gonzalez Manteiga W., Henry G. y Rodriguez D. (2012), Partially linear models on Riemannian Manifolds. 
Journal of Applied Statistics, 39: 1797 - 1809. 

29 Gonzalez, J., Rodriguez, D., Sued, M. (2012), Threshold selection for extremes under a semiparametric 
mode. Statistical Methods & Applications, 22: 473 - 479. 

30 1 Hurtado, E Soto,' L Orellana, E Hasson. Mating success depends on rearing substrate in cactophilic 
Drosophila. Evolutionary Ecology, 2012 vol. 26 p. 733-743. 

31 Kelmansky, D., Martinez, E., Leiva, V. (2013) A new variance stabilizing transformation for gene expression 
data analysis. Statistical Applications in Genetics and Molecular Biology, 12, 653 - 666. 

32 Lin M., Soulignac F. y Szwarditer 3. (2012), Arboricity, h-Index, and Dynamic Algorithms. Theoretical 
Computer Science, 426-427: 75 - 90. 

33 Lin M., Soulignac F. y Szwarditer 3. (2013), Normal Helly circular-arc graphs and its subclasses. Discrete 



33-5 
EXP-UBA: 78.84412014 

Applied Mathematics, 161: 1037 - 1059. 

34 Und, 3. C., Wiens, D. P., y Yohai, V. 3. (2013), Robust Minimum Information Loss Estimation. Computational 
Statistics and Data Analysis, 65: 98 - 112. 

35 Maronna, R. A. y Yohai, V. 3. (2013), Robust functional linear regression based on splines. Computational 
Statistics and Data Analysis., 65: 46 - 55. 

36 Muler, N.', y Yohai, V. 3. (2013), Robust estimation for vector autoregressive models. Computational Statistics 
and Data Analysis, 65: 68 - 79. 

37 Romero G. , Duran G., Marenco I., and Weintraub A. (2013), An approach for efficient ship routing, International 
Transactions in Operational Research 20(6): 767-794. 

38 Rotnitzky, A., Lei, Q., Sued, M., Robins, 3. (2012), Improved double-robust estimation in missing data and 
causal inference models. Biometrika, 2: 439 - 456. 

39 Sanchez, E. Y., Colman Lerner, J. E., Porta, A. A., y Jacovkis, P. M. (2013), Accidental release of chlorine in 
Chicago: Coupling of an exposure model with a Computational Fluid Dynamics model. Atmospheric 
Environment, 64: 47 - 55. 

40 Sinchez, E. Y., Colman Lerner, 3. E., Porta, A. A., y Jacovkis, P. Ivl. (2013), Emergencies planning and 
response: coupling an exposure model with different atmospheric dispersion models. Atmospheric 

- Environment, 79: 486 - 494. 

41 Sued, M., Torres, S., Tudor, C. (2013), Nonparametric regression with non-Gaussian long memory. Commun. 
Stoch. Anal. 7 ,  no. 2, 255 - 273. 

42 Sued, M. y Yohai. V. J. (2013), Robust location estimation with missing data. Canadian Journal of Statistics, 
41: 111 - 132. 

C.2 PUBLICACIONES NACIONALES CON REFERATO 

1 Alvarez A. y Alvarez H. C. (2013), Miximo volumen y minima irea, Revista de educaci6n matematica 

(U.M.A.) 28: 3-8. 

2 Jacovkis, P. M. (2012), Semblanza del ingeniero Pedro Elias Zadunaisky, Saber y Tiempo 23: 157-166. ISSN 
0328-6584. 

3 Lejarraga, H., Kelmansky, D., Lejarraga, C., Charrlia, G., Salamanco, G., Insua, I., Nunes, F. (2013). 
Validaci6n de un formulario para la detecci6n de nifios con alto riesgo de padeser trastornos del desarrollo. 
Cuestionario Prunape Pre-Pesquisa (CPPP). Archivos Argentinos de. Pediatria, 111, 476 - 483. ISSN 0325- 
0075. 

D. PUBLICACIONES en ACTAS de CONGRESOS 

1. Acosta, G., Caridi, I., Guala, S., Marenco, J. (2013), Quasi-Periodicity of the Minority Game. Libro I V  MAC: 
Cuarto Congreso de Matemitica aplicada, Computacional e Industrial. Ciudad Aut6noma de Buenos Aires 
ISSNIISBN: 2314-3282. 

2. Lin M., Mizrahi M. y Szwarcfiter 3. (2013), An OY(i.1939n) time algorithm for minimum weighted dominatin! 
induced matching. 24th International Symposium on Algorithms and Computation (ISAAC 2013). Hong Kong 
China. 
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3. Sinchez E.Y, Colman Lerner J.E, Acquesta A.D, Porta A.A, Jacovkis P.M. (2012), Dispersi6n de con tarn in an^ 
y zonas de afedaci6n en un incidente quimico para la planificaci6n y respuesta. Memorias del I1 Congre 
Latinoamericano de Ingenieria del Viento, La Plata. C D  ISBN: 978-950-34-0927-5. 

4. Sanchez, E. Y., Acquesta, A. D., Colman, 1. E., Porta, A. A. y lacovkis, P. M. (2012)) Anilisis de escenarios 
escape de cloro mediante la simulaci6n con DDC acoplado a diferentes modelos de dispersidn en aire, e 
Felipe MuAoz (comp.), Memorias del I1  Congreso Regional SRA-LA Capitulo Latinoam&rica, 125-131, Bogot 
Colombia. (CD). ISBN 978-958-264-055-7. 

5. Sinchez, E. Y., Gonzilez, E. M., Colman, 3.. E., Potta A. A., Jacovkis P. M. y Acquesta, A. D. (2012), Modelo 
simulaci6n de regiones de afectgci6n por un incidknte quimico, en: Maria dos Santos Afonso y Rosa M. Torrt 
Sdnchez (eds.), Ciencia y Tecnologia Ambiental. Un Enfoque Integrador, Asociaci6n Argentina para 
Progreso de las Ciencias, Buenos Aires, 333-338 (Actas de Argentina y Ambiente 2012, Mar del Plata) (CC 
ISBN 978-987-28123-1-7. 

1. Acosta, G., Caridi, I., Guala, S., Marenco, 3. (2012), Comportamiento Cuasiperi6dico del Juego de la Minori 
10 Taller Regional de Fisica Estadistica y Aplicaciones a la Materia Condensada (TREFEMAC 2012), La Plati 
Provincia de Buenos Aires. 

2. Acosta, G., Caridi, I., Guala, S., Marenco, 3. (2012), Compottamiento Cuasiperi6dico del Juego de la Minoria 
V Escuela de Invierno Luis A. Santal6, Ciudad Aut6noma de Buenos Aires. 

3. Acosta, G,, Caridi, I., Guala, S., Marenco, J. (2013), Quasi periodicity of the minority game. Cuarto congre 
de Maternitica Aplicada, computacional e Industrial, Ciudad Aut6noma de Buenos Aires. 

4. Acosta, G., Caridi, I.;Guala, S., Marenco, J. (2013), The Minority Game with a deterministic choosing rule 1 

the strategy to play. XI11 Latin American Workshop on Nonlinear Phenomena, Villa Carlos Paz, Provincia c 
Grdoba. 

5. Alvarez A. y Pinasco J. P.(2013) El juego de Monty Hall: La mejor estrategia para el anfitri6n con presupues 

limitado. MI Reuni6n de Comunicaciones cientificas de la Unidn Maternitica Argentina, Rosario, Santa F 

Argentina. 

6. Bergesio, A., Szretter, M. Em, Yohai, V. 3. (2013), Tau type estimator for principal components model. 
Encuentro Regional de Probabilidad y Estadistica Maternitica (ERPEM), Balneario Solis, Uruguay. 

7. Bianco, A. IY., Boente, G., y Rodrigues, I. (2012), Robust conditional tests for elliptical symmetry. Europe; 
Research Consorti'urn for Informatics and Mathematics, Oviedo, EspaAa. 

8. Bianco. A. M. y Spano, P. (2012), &maci6n>Robusta en Modelos No Lineales con Respuestas Faltantes. 
Congreso Latinoamericano de Sociedades'de Estadistica, Cbrdoba, Argentina. 

9. Bianco. A. M. y Spano, P. (2012), General M-estimators in nonlinear models with responses missing 
random. European Research Consortium for Informatics and.Mathematics, Oviedo, Espaiia. 

10. Bianco. A. M. y Spano, P. (2012), Robust Estimation in' the Nonlinear Regression Model with Missi 



Responses. Escuela CIMPA-UNESCO "New trends in mathematical statistics research", Punta del Este, 
Uruguay. , 

11. Caridi, I. (ARID1 I. (2013), Characterizing the underlying static complex network of the Minority Game"; XI11 
Latin American Workshop on Nonlinear Phenomena, Villa Carlos Paz, Provincia de Cdrdoba. 

12. Caridi, I., Salado, M., Acierno, J., Gallo, P., Dorso, C., Somigliana, M. (2013), Usando redes complejas para 
detectar relaciones no evidentes en un problema de identificacidn de personas desaparecidas. 1X Congreso 
Latinoamericano de Antropologia Forense, Caracas, Venezuela. 

13. Kelmansky, D. M, Ricci, L. (2012) Caracterizaci6n de las distribuciones g-pot-normales dentro de 10s modelos con 
dispersi6n propios. DBcimo Congreso Latinoamericano de Sociedades de Estadistica (X CLATSE). Ciudad de 
C6rdoba. Argentina. 

14.  elma an sky, D. M., Ferro, S. (2012) Comparing the Bonferroni and Benjamini-Hochberg procedures. 
3er. Congreso Argentino de Bioinformitica y Biologia Computacional. Entre Rios, Argentina. 

15. Dobson, A,, Orellana, L., Mishra, G. (2012) Bidirectional association between smoking and depression. 
Observational longitudinal data used to emulate a randomized clinical trial. Orellana L, Mishra G. Dobson, A. 
Statistical Society of Australia, Queensland Branch. Invited talk. Brisbane. 

16. Dobson, A,, Orellana, L., Mishra, G. (2012) Using causal inference to examine bi-directional associations 
in longitudinal data: cigarette smoking and mental health. Invited talk. Australian Statistical Conference, 
Adelaide, Australia. I 

17. Donato, S. (2013), A ~obust  Predictive Approach for Canonical Correlation Analysis. IX Encuentro Regional de 
Probabilidad y Estadistica Matematica (ERPEM), Balneario Solis, Uruguay. 

18. Farral, A., Boulanger, J.P., Orellana, L. (2012).Metodo de Deteci6n de Errores en Precipitacidn. Meeting 
Internacional de CLARIS-LPB. Punta del Este, Uruguay. 

19. ~ e n r ~ . ~ . ,  MuRoz A. y D. Rodriguez D.(2012), k-Nearest neighbor density estimatign on Riemannian 
Manifolds. XI1 CLAPEM, (Congreso Latinoamericano de Probabilidad y Estadlstica Matematica), Valparaiso, 
Chile. 

20. Lejarraga D. ; Kelmansky D. ; Lejarraga C. ; Charrua G. ; Salamanco G. ; Insua I. ; Nunes F. (2013) 
Validacion de un cuestionario para dete~cidn de nifios con alto riesgo de padecer trastornos del desarrollo. 
XLI COLOQUIO ARGENTINO DE ESTADISTICA, Mendoza, Argentina. 

21. Lejarraga D. ; Kelmansky D. ; Lejarraga C. ; Charrua G. ; Salamanco G. ; Insua I. ; IVunes F. (2013) 
Validacion de un cuestionario prunape pre-pesquisa (cppp). 360 Congreso Argentino de Pediatria. Mar del 
Plata. Argentina. Trabajo seleccionado para ser presentado en mesa redonda. 

22. Lila Ricci ; Diana M. Kelmansky. (2013) Intensidades de ~icroarreglos Modeladas por Distribuciones Gpot- 
Normales. IV Encuentro Iberoamericano de Biometria y XVIII Reuni6n Cientifica del GAB, Mar del Plata, 
Argentina. 

24. Maronna, R. A,, y Yohai, V. 3. (2013),'Robust estimation with high finite-sample efficiency through distance- 
constrained maximum likelihood. International'Conferencelof the ERUM, Londres, Reino Unido. Nemifia, F., 
Caridi, I., Pinaxo, J.P., Schiaffino, P. (2013), ,When Schelling met Michael Jackson. Workshop on dynamic 
Networks, Ciudad Autdnoma de Buenos Aires. . 

25. Orellana, L. (2012) A causal inference approach to understand the association between smoking and 
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depression. Invited talk: Escuela de Medicina y Enfermeria, Universidad Federal de Mina Gerais, Belo 
Horizonte, Brasil. 
26. Orellana, L. (2012) Estadistica para comunicadores. Comunicaci6n de resultados. Invited talk. 

Seminario Nacional sobre Comunicaci6n y Cincer - Buenos Aires, Argentina. 
' 27. Orellana, L., Mishra G., Dobson A. (2012) A causal inference approach applied to obseniational 

longitudinal data. Understanding the association between smoking and depression. 10° Congreso 
Latinoamericano de Sociedades de Estadistica, Cbrdoba, Argentina. 

28. Ronchetti, SA; Crocco MC; Cabilla, JP; Kelmansky, DM; Duvilanski, (2013) El arsenic0 imita 10s efectos 
del estr6geno en la adenohip6fisis y en el ljtero de ratas ovariectomizadas. LVIII Reuni6n Cientifica 
Anual de la Sociedad de Investigaci6n Clinica (SAIC), Mar del Plata, Argentina. 

29. Susana B. Ruiz y Diana M. Kelmansky. (2012) Estimaci6n de transformaciones estabilizadoras de 
varianzas con aplicaciones a datos de microarreglos. Decimo Congreso Latinoamericano de 
Sociedades de Estadistica (X CLATSE). Ciudad de Cbrdoba, Argentina. 

30. Yohai, V. 1. (2012), Robust Estimates of Location and Scatter Matrix under the Independ~ 
Contamination Model. International Conference on Robust Statistics (ICORS), Burlington, Vermont, USA 

F. PUBLICACIONES PR0,PIAS DEL INSTrrUTO (BOLETINES, REVISTAS, OTROS) 

M. E. Szretter N. ~edacci6n de un .Apunte de Regresidn Lineal MQltiple.para la materia Regresi6n Line 
de la Carrera de Espec'ializaci6n en Estadistica para Ciencias de la Salud, Instituto de Cilculo, FCEyl 
UBA, octubre de 2013. 

http://ww~.ic.fcen.uba.ar/ceecs/plan 

5.2 Servicios/oferta tecnolbgica (consignar tip0 de prestacibn* y beneficiarios) 

Bioestadistica 

Consultoria para la construcci6n y validaci6n de un Cue~tionario~PRUNAPE' de pre-pesquisa (CPPP). por 
Autoridad de l a  Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR). 2012. 

Consultoria para la elaboraci6n de indicadores de desarrollo ACUMAR. 2013 

Asesoramiento estadistico para el trabqja "Aspecto fibrogenico de las cklulas mesenquimiticas perifkricas c 
pacientes con ljlcera venosa cr6nica". Dra. Melisa Crocco. Centro de Altos Estudios en Ciencias Humanas 
de la Salud CAECIHS-UAI 2013 

Asesoramiento estadistico para el trabajo 'El arsenic0 como xenoestr6geno: efectos sobre el eje hipofisaria 
mecanismos de acci6n." Dra. Melisa Crocco.- Instituto de Investigaciones Biomedicas (IMBIOMED) 
CONICET. Facultad de ~edicina; UBA. 2013 

Aplicaciones de Investigacibn Operativa 

Orden de Asistencia Tbcnica realizada para la empresa Impronta S.A.: "Desarrollo .de algoritmos 
Programaci6n Matemitica para resolver un problema de optimizaci6n combinatoria del tipo "set packin! 
aplicado al desarrollo de hidrocarburos no convencionales", 2013. 

Plataforma BioinformAtica 

2 .  , -  
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Secuenciacibn de genomas completos para IYarcelo Kauffman del Hospital Ramos Mejia, 2013. . DiseRo y aplicaci6n .de una herramienta bioinformdtica para un conjunto de datos clinicos, gen4ticos 
moleculares de niiios infectados con el virus HIV-1 para el Hospital Garrahan, 2013. . Meta-anilisis de correlacibn en la expresi6n de PR y Stat-3 utilizando ONCOMINE Correlaci6n bioinformitic; 
de cistroma de PR y Stat-3 para IBYME-CONICET, 2013. . Caracterizacibn de 3 Exomas Sordera para Dra. ~ e l k n . . ~ l ~ o ~ h e n -  INGEBI-COIVICET, 2013. . Caracterizaci6n del genoma de Puccinia sorghi para,INTA Castelar, 2013. . Servicio de andlisis gen6mico y bljsqueda de nuevos,blancos contra el parisito agrario Meloidogyne Incogniti 
para Fundaci6n Instittuto Leloir, 2013. 

* Asistencia tkcnica, desarrollos tecnol6gicos1 consultorias, pistencia de salud, otros 

6. Relaciones interinstitucionales (convenios, relaciones de cooperaci6n y/o intercambioj 
organizaci6n de eventos cienfificos) 
(consignar las m8s importantes desarrolladas durante el peiiodo: instituciones/persona! 
involucradas) 

6.1 Vinculos con investigadores de otras univekidades 
Los investigadores del Instituto mantienen vincnloh con investigadores de otras universidades y centros d~ 
investigaci6n tanto nacionales como internacionales. - Esta interacci6n se refleja en el nGmero de trabajos 
producidos en colaboracidn, A continuacidn se listan' las universidades extranjeras con las que se inici6 o SE 

fortaleci6 el intercambio academic0 y' el trabajo conjurito durante el bienio 2012-13: 

Universidad Nacional de San Luis (Hugo Cesar Alvarez) 
Instituto de Ciencias, Universidad de General Sarmiento (Javier Marenco, Diego Delle Donne, Luciano Grippo, 
Martin Safe) 
Instituto Nacional de Antropologia y Pensamiento Latinoamericano, CONICET-UBA (Vivian Scheinsohn)' 
Universidad Nacional de Tres de Febrero 
Universidad Torcuato Di Tella, Buenos Aires,'Argentina (Andrea Rotnltzky, Pablo Schiaffino) 
Universidad Nacional de Rosario 
Instituto de Matemitica Aplicada del Litoral: 
Universidad Nacional de C6rdoba - 
Universidad Nacional de Mar del Plata - Lila Ricci. 
Universidad Nacional de Cbrdoba, Cdrdoba, Argentina (Jorge Adrover) 
Imperial College London, Reino Unido (Fernando Montani) 
Instituto, Superior Tknico de Lisboa, Portugal (Conceicao Amado e Isa'bel Rodrigues) 
Universidad Carlos I11 de Madrid, Espaiia.(Daniel Peiia) 

, .* Universidad Cat6lica de Valparaiso, Chile (Dario G. Perez) 
Universidad de British Columbia, Canadd (Matias Salibian y Ruben Zamar) 
~niversidad de Harvard, Estados Unidos de Amdrica (James Robins) 
Universidad de Queensland, Australia (Annette Dobson, Gita Mishra) 
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Universidad de Lausanne, Suiza ( ~ l f i o  Marazzi) 
~niversidad'de Santiago de   om poke la, EspaRa (W. Gonzalez Manteiga, A. Perez Gonzalez) 
~niversidsd de Toulouse, Francia (~rederic Ferraty) 
~niverkdad de Valparaiso, Chile (Victor Leiva, Margaret Johanna Garz6n Merchin, Maria Soledad Torres 
Diaz) 
~nivehidad de Vigo, Espafia (Ana Perez Gonzilez) 
Universith (21 Foscari di Venezia, Italia (Claudio Agostinelli) 
Llrhersitat de les Illes Balears, Espafia (Claudio Mirasso) 
Universitat Liibeck, Alernania (Ulrich G. Hofrnann, Atsuko'Schutt) 
University Cleveland, .Estados Unidos de America (Alejandro de Acosta) 
'University of Newcastle, Australia (John A. Rostas, Mick Hunter, Hugh Craig, Pablo Moscato, Regina Berretta, 
Alexander Mendes, Patricia Saco, Laura Carpi) 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil (Jayme L. Szwarditer, Mitre Dourado) 
Universidad de Chile, Chile (Andrks Weintraub, Rafael Epstein, Cristiin Cortes) 
Universidad Paris-Sud, Francia (Maiio Valencia-Pabon) 
Universidad Blaise Pascal, Francia (Annegret Wagler) 
Universidad de Santiago de ~ompostela, Espafia (Wenceslao Gonzalez Manteiga) 
Universidade Federal do ~ i o ' d e  Janeiro, Brasil (Jayrne Szwarditer) 
Universidade Estatal do Rio de ~aneirb, Brasil (~abiano Oliveira) 
Universite Paul Sabatier, Institute,de Mathematiques, Francia 
Universidad de Newcastle, Reino Unido (Daniel Nettle) 
Universidad de Columbia, New York,'Estados Unidos de America (Time and Cognition Laboratory) 
Massachusetts Institute pf Technology, Estados Unidos de America 
Comisi6n Nacional de Investigaci6n Cientifica y Tecnologia de Chile 
Konradn-Zuse-Zentrum Fiir Informationntechnik, Berlin, Alemania 
Universidad de Florencia, Italia (Giulietta Smulevich) 
Universidad de Roma tre, Italia (Paolo Ascenzi) 
Universidad de Milan, Italia (Martino Bolognesi) 
Universidad de Mantevideo, Uruguay (Rafael Radi) 
Universidad de Barcelona, EspaAa (Javier Luque) 
Unviersidad de Florida, Estados ~n idos  de Arnkrica (Adrian Roitberg) 
Universidad de San Diego, Estados Unidos de America (Andy McCammon, Elizabeth, Komives) 
The Rockefeller University, Estados Unidos de Am6rica 
Institutfijr Statistik Ludwig--Maximilians-Universitat Munchen, ~lernania 
Universitat Regensburg, Alemania 
Centro de Investigaci6n en Matemiticas (CIMAT), Guanajuato, Mexico 
Imperial College London, United Kingdom (Fernando Montani) 
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6.2 Organizacibn de actividades cientificas y de divulgaci6n 

Ana Bianco fue co-coordinadora de las sesiones "Computational Statistics and Bootstrapping" y "Robust 
analysis of functional and complex structures", International Conference on Robust Statistics, realizada en 
Burlington, USA, Agosto de 2012. 
Daniela Rodriguez. Miembro del Comite Organizador de la Escuela "Luis Santalo en Matem atica Aplicada", 
Buenos Aires. 2012. 

Daniela Rodriguez. Coordinadora de la sesion invitada "Estadlstica Robusta'. CIAPEM XI1 (Congreso 
Latinoame- ricano de Probabilidad y Estad'lstica Matem'. atica). Vi-na del Mar, Chile. 26 al 30 de marzo de 
2012. 

Daniela Rodriguez y Mariela Sued: Organizacidn del Seminario de Estadistica Matemitica. Este seminario 
pretende ser un espacio donde se expongan temas actuales de investigaci6n, de una manera comprensible 
para no expertos, en el cual se puedan intercambiar ideas y opiniones. 
http://mate.dm.uba.ar/~drodrig/seminario/ 

Diana Kel'mansky fue Miembro del ComitC Cientifico del X CIATSE Congreso Latinoamericano de Sociedades 
de Estadistica. Odubre 2012, Cdrdoba Argentina 

Diana Kelmansky fue IYiembro del ComitC Cientifico del XLI Coloquio Argentino de Estadistica. Octubre 2012, 
Mendoza. Argentina. 

La Plataforma estuvo a cargo de la organizaci6n.del Workshop y Simposio de Medicina Personalizada. 1 al 6 
de setimebre de 2014- Lugar: Mincyt y FundacMn Leloir- CABA-Argentina 

En el Instituto de Glculo se realizan diferentes ciclos de charlas - seminarios. Presentamos una lista de las 
presentaciones realizadas en el period0 2012-20f3: 

2012 - Seminario de Probabilidad y Estadistica Matemhtica 

09/04/2012 : Dominique Picard, Paris VI 
"Ultra-high dimensional statistics and statistical learning on some applications" 

18/04/2012 : Achilleas Tzioufas 
"Kuaek's argument and convergence rates for one-dimensional three state contact processes" 

25/04/2012 I Aldo Procacci, UFMG, Belo Horizonte "Lovisz Local 
Lemma revisited and improved" 

09/05/2012 : Andre Galligo, Universidad de Nice, Francia 
'On the cut-off phenomenon for the transitivity of randomly generated subgroups" 

23/05/2012 : Luiz Renato Fontes (USP) Universidad de San Pablo "Scaling limit of 
the radial spanning tree" 

30/05/2012 : Dr. Ricardo Maronna (LINLP) Universidad Nacional de La,Plata "Robust 
nonlinear principal components" 

06/06/2012 : Dr. Matthieu lonckheere (CONICET) 
"Large deviations for networks under proportional fair allocations (joint work with S:L6pez Ortega)" 
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13/06/2012: Dr. Enrique A~varez (UNLP-CONICl3) "Regresibn 
Mon6tona 

27/06/2012 : Enrique Andjel. Universite d'Aix-Marseille."Convergence in distribution for subcritical 2D oriented 
percolation seen from the edge" 

04/07/2012 : Ruben Zarnar, LIBC, Canad* , . 
"Robust Classification" 

L- 

11/07/2012 : Florencia Leonardi, USP "Inferencia estadistica para 
modelos grdficos" 

01/08/2012 : Roberto Ferndndez Universitk de Rouen "Introducci6n a 10s desarrollos 
en climulos (cluster expansions)" 

29/08/2012 : Dr. Isaac Meilijson, Universidad de Tel Aviv. "Preferencia por 
certeza bajo capacidades de Choquet" 

05/09/2012 : Dr: Pablo Groisrnan, FCEN-UBA/CONICET 
"Cornportamiento asintbtico de una particula. rnarcada en el proceso de'fleming-Viot" 

19/09/2012 : Dr. Pablo Groisrnan, UBA-CONICET. 
"Un sistema de particulas con explosiones: ley de 10s grandes n6meros. para la densidad de particulas y el 
tiernpo de explosi6n" 

26/09/2012 : Leonardo Rolla. 
"Two-type particle systems with annihilation" 

03/10/2012 : Ines ArmendAriz - Universidad de San Andres "Metastability for zero-range 
condensation in the thermodynamic limit" 

10/10/2012 : Leonardo Rolla. 
"Two-type particle systems with annihilation" Part I1  

17/10/2012, : Milton Jara, IMPA, Brasil 
"Formaci6n del condensado en un proceso de zero-range" 

22/10/2012 : Leonardo Rolla. 
"Two-type particle systems with annihilation" Part I11 

24/10/2012 : Nora Muler, Universidad Torcuato Di Tella. ' 

"Optimal Irreversible Switching time and dividend payment in the diffusion model" 

31/10/2012 : Pablo Shmerkin,University of Surrey. "Patrones finitos 
en fractales aleatorios". 

07/11/2012 : Ignacio Pisso, National Institute for Environmental Studies, Japon. "Sistemas de 
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particulas y modelos de la atm6sferan 

27/06/2012' : Enrique Andjel. Universite dlAix-Marseille."Convergence in distribution for subcritical 2D oriented 
percolation seen from the edge" 

04/07/2012 : Ruben Zamar, UBC, Canad6 
'Robust Classification" 

11/07/2012 : Florencia Leonardi, USP "Inferencia estadistica para 
modelos grificos" 

01/08/2012 : Roberto Fernindez Universitt5 de Rouen "Introducci6n a 10s desarrollos 
en climulos (cluster expansions)" 

29/08/2012 : Dr. Isaac Meilijson, Universidad de Tel Aviv. "Preferencia por 
certeza bajo capacidades de Choquet" 

7 

05/09/2012 : Dr. Pablo Groisman, FCEN-UBA/CONICET 
"Comportamiento asint6tico de una particula marcada en el proceso de Fleming-Viot" 

19/09/2012 : Dr. Pablo Groisman, UBA-CONICET. 
"Un sistema de p,art'culas con explosiones: ley de 10s grandes ndmeros para la densidad de particulas y el 
tiempcj de explosi6n" 

26/09/2012 : Leonardo Rolla. 
"Two-type particle systems with annihilation" 

03/10/2012 : Inks Armendiriz - Universidad de San Andrks "Metastability'for zero-range 
condensation in the thermodynamic limit" 

10/10/2012 : Leonardo Rolla. 
"Two-type particle systems with annihilation" Part I1 

17/10/2012 : Milton Jara, IMPA, Brasil 
"Formaci6n del condensado en un proceso de zero-range" 

22/10/2012 : Leonardo Rolla. 
"Two-type particle systems with annihilation" Part I11 

24/10/2012 : Nora Muler, Universidad Torcuato Di Tella. 
"Optimal Irreversible Switching time and dividend payment in the diffusion model" 

I .  

31/10/2012 : Pablo Shmerkin;University of Surrey. "Patrories finitos 
en fractales aleatorios" 

07/11/2012 : Ignacio Pisso, National Institute for Environmental Studies, 3apon. "Sisternas de 
particulas y rnodelos de la atrn6sferan 
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27/06/2012 : Enrique Andjel. UniversitC dlAix-Marseille."Convergence in distribution for subcritical 2D oriented 
percolation seen from the edge" . 

04/07/2012 : Ruben Zamar, UBC, CanadG 
"Robust Classification" 

11/07/2012 : Florencia Leonardi, USP "Inferencia estadistica para ' 
I.. , ., 

modelos grificos" 

01/08/2012 : Roberto Fernandez ~niversitk de Rouen 'Introduccibn a 10s desarrollos 
en cljmulos (cluster expansions)" 

29/08/2012 : Dr. Isaac Meilijson, Universidad de Tel Aviv. "Preferencia por 
certeza bajo capacidades de Choquet" 

05/09/2012 : Dr. Pablo Groisman; FCEN-LIBA/CONICET 
"Comportamiento asint6tico de una particula marcada en el proceso de Fleming-Viot" 

19/09/2012 : Dr. Pablo Groisman, UBA-CONICET. 
"Un sistema de particulas con explosiones: ley de 10s grandes nljmeros para la densidad de particulas y el 
tiempo de explosi6nn 

26/09/2012 : Leonardo Rolla. 
"Two-type particle systems with annihilation2' 

03/10/2012 : InCs Armenddriz - Universidad de San Andrks "Metastability for zero-range 
condensation in the thermodynamic limit" 

10/10/2012 : Leonardo Rolla. 
"Two-type particle systems with annihilation" Part I1  

17/10/2012 : Milton Jara, IMPA,, Brasil 
'Formaci6n del condensado en un proceso de zero-range" 

22/10/2012 : Leonardo Rolla. 
"Two-type particle systems with annihilation" Part I11 

24/10/2012 : Nora Muler, Uni~ersidad~Torcuato Di Tella. 
"Optimal Irreversible Switching time and dividend payment .in the diffusion model" 

31/10/2012 : Pablo Shmerkin,University of Surrey. 'Patrones 
finitos en fractales aleatorios" 

07/11/2012 : Ignacio Pisso, National Institute for Environmental Studies, Japon. "Sistemas de 
particulas y modelos de la atm6sferaU 

12/11/2012 : Alex de Acosta, Case Western Reserve University.. 
"Algunas observaciones sobre la medida invariante de cadenas de Markov generales: existencia, unicidad y 
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14/11/2012 : Stefan Grosskinsky, University of Warwick. 
"Growth models and competition interfaces - a few results and many questions" 

15/11/2012 : Yuri Suhov University of Cambridge/Universidade de Sao Paulo. "Quantum 
particles and trajectories" 

05/12/2012 : Alexandre Gaudilliere, Universitk de Provence, Marseille. 
"A Dirichlet priniciple for non reversible lvlarkov processes" 

12/12/2012 : Ery Arias-Castro, University of California San Diego 'Percolation-based 
' methods for the detection of clusters in networks" 

2012 - Seminario de Matemitica Aplicada,e Industrial 

22/3/2012 
1.- Profesor Andres Weintraub (Universidad , .~ cie Chile) (2 charlas) ' 

a.- "Instituto Sisternas Cornplejos de Iingenieria: c6mo se desarroll6 un centro academic0 de alto 
financiamiento con actividades que van desdela metodologia hasta las aplicaciones innovativas y de 
impacto". 
b.-- "Desarrollo de un sistema de manejo de contenedores para una empresa naviera de gran tamafio", 

2.- Profesor Richard Weber (~niversidad de Chile) 
"Selecci6n de atributos para Clasificaci6n Supervisada: una aplicacibn al problerna de selecci6n de genes en . , 

DNA microarrays". 

25/04/2012 : 2 charlas 
Titulo global: "Tkcnicas cuantitativas en Economia y Finanzas" 

1.- Dr. Nicolds   tier Moses - Columbia University (Nueva York) y Universidad Torcuato Di Tella \'The Cost of 
Moral Hazard and Limited Liability in the Principal-Agent Problem" 

2.- Ph.D. ~icolbs Merener - Universidad Torcuato Di Tella 
'Globally Distributed Production and the Pricing of CME Commodity Futures" 

21/06/2012 : Gabriela Cohen Freue (Dep. Estadistica, Universidad de British Columbia, 
Canadd) 
Matematica y Biologia: "From Protein Quantitation to Biomarkers Discovery: Statistical Challenges and 
Solutions" 

25/07/2012 : Cristisn E. Cortes (Profesor  soc cia do, Departamento de ~ngenierh Civil, FCFM, Universidad de 
Chile) 
"Modelos de Simulaci6n y Optimizaci6n para la gesti6n de equipajes del aeropuerto de Santiago de Chile" 
Trabajo en co-autoria con: Pablo A. Rey, Juan Pablo Cavada, Ricardo Goeppinger 

16/08/2012 : 2 charlas 
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. 1.- Dr. Gabriel Wainer (Profesor de Carleton University, Ottawa, Canad6) "Discrete-Event Modeling 

and Simulation with DNS and Cell-DNS" (en espatiol) 

2.- Kenneth Chelst (Profesor de Wayne State University, Detroit, USA) 'A Value-Added 
Process for One-Time Decisions" (en ingles) 

05/10/2012 : Tema: Economia 
Prof. Oscar Volij (Profesor de Economia-en la Universidad Ben Gurion de Israel) "Indices 
econ6micos para medir la desigualdad del ingreso" 

2012 - Maestria en Estadistica Matemfitica 

12/03/2012 - Dr. J. Sunil Rao - Director de la Divisidn de Biostadistica de la Universidad of Miami, Florida 
"Spike and Slab Regression For High Dimensional Data Analysis : A Review and Some New Directions" 
20/03/2012 - Profesor Juan Carlos Pardo Fernandez- Universidad de Vigo "Nonparametric estimation of ROC 
curves and associated summary indices with covariates" 

2012 Seminario de Optmizacidn y ~ r a f o s  (Grupo de Investigacidn en Grafos y Optimizaci6n: Teoria y 
Aplicaciones) 

19/04/2012: Juraj Stacho (University of Warwick, United Kingdom) 'Induced matchings and 
independence complexes of chordal graphs" 

2013 - Seminario d= Estadistica Matemetica 

05/04/2013 : Dr. Victor Yohai- UBA-CONICET . 

'Optimal robust estimates using the Kullback-Leibler divergence" 

19/04/2013 : Dra. Mariela Sued - Instituto de Glculo - KEN,  UBA 
"Algunas aplicaciones de la divergencia de Kullback Leibler (o entropia relativa)" 

03/05/2013 : Mg. Andres Farall - Departamento de Cs. de la Atmbsfera, FCEN - UBA "Deteccibn de 
errores en datos de precipitaci6n" 

07/06/2013 : Nadia Kudraszow IJNLP 
"Estimaciones no paramCtricas en espacios de dimensibn infinita" 

28/06/2013 : Dr. Rubdn Zamar:.,'UBC , Canada 
"A Natural Robustifi&#l33;cation of the Ordinary Instrumental Variables Estimator" 

23/08/2013 : Alejandra Martinez - DM - FCEN - UBA 
"Estimadores Robustos para Modelos Aditivos con Respuestas Faltantes" 

30/08/2013 : Carolina Cernadas - Hospital de Pediatria Juan P Garrahan 
"Diseiios aplicados a la investigacibn maica: de la pregunta del investigador a la formulaci6n de la hipbtesis 
estadistica" 

13/09/2013 : Lic. Agustin ~lvarez - DM, FCEN- UBA "Monty Hall, anfitri6n 
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con presupuesto limitado" 

,18/10/2013 : Lic. Paula Spano 
"Una propuesta de estimaci6n robusta en modelos parcialmente lineales con errores en las variables" 

22/11/2013 : Lic. Julieta Molina DIY, FCEN-UBA/ CONICET 
"Construcci6n de estimadores mQltiple protegidos en modelos parcialmente lineales con datos faltantes" 

06/12/2013 : Dra. Ana Bianco Instituto de Cilculo, FCEN, UBA / COIVICET 
"Tests robustos para el pardmetro de regresi6n en un modelo parcialmente lineal con respuestas 
faltantes" 

2013 - Seminario de Matemitica Aplicada e Industrial 

19/06/2013 : 2 charlas 
1,- Dr. Mario Martinez (UNICAMP, Brasil) "Optimizaci6n en el Calculo de 
Estructuras Electr6nicas" 

2.- Ana Friedlander (UNICAMP, Brasil) 
'Inexact restoration method for derivative-free optimization with smooth constraints" 

22/07/2013 : 3 charlas 
1.- Richard Weber (Profesor Asociado, Departamento de Ingenieria Industrial, Universidad de Chile) 
Data-Mining para problemas Biotecnol6gicos 
'Simultaneous .feature selection and classification using kernel-penalized support vector machines and 
applications in biotechnology (trabajo ,conjunto con Sebastiin Maldonado, Universidad de Los Andes, 
Chile) 

2.- Thomas Pradeau (Ecole des Ponts et Chausskes, Francia; Visiting scholar, Universidad Torcuato Di 
Tella) 
Teoria, de Juegos 
"Nash equilibrium on rings and uniqueness" 

3.- Jorge Barnett Lawton (Posdoctorando en Gesti6n de Operaciones, Universidad Torcuato Di Tella) 
Optimizaci6n en problemas de Energia 
"Hydrogen production facility network design from stochastic renewable energy source" 

2013 - Seminario Interno 

06/09/2013 : Adrian Tu janski y Marcelo Marti, 
Qu4 desarrollos esta haciendo la- Plataforma de Bioinformatica, y discutir posibles sinergias con 10s miembros 
del Instituto. 
BIA: LA PLATAFORMA BIOIIV FORMATICA ARGENTINA. 
2013 - Sexto Seminario de la Red Latinoamericana, "Optimizaci6n discreta y Grafos: Teoria, Algoritmos y 
Aplicaciones". 

Temas de investigaci6n relacionados .con las areas de Optimizaci6n Combinatoria, Teoda de Grafos, 
Investigaci6n Operativa, Teoria de Juegos Algoritmica y aplicaciones de ProgramaciGn Lineal Entera. 
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Expositores de Argentina, Chile, Brasil, Ecuador y Estados Unidos. 2 y 3 de 
Diciembre de 2013 - Instituto de Calculo 

, . 

LILIANA ALC~N,  Universidad Nacional de la Plata 
. , EPT and equistable graphs. 

Flavia Bonomo, Universidad de Buenos Aires 
On b-coloring graphs with stability number two. 

Pablo de Caria,' Universidad Nacional de la ~ l a t a  
Intersecci6n de cliques y aristas y caminos en 10s arboles clique de 10s grafos cordales. 

Guillermo Durhn, U. de Buenos Aires y U. de.~hile, Chile 
Mathematical Programming as a Tool for Virtual Soccer Coaches: A Case Study of a Fantasy Sport Game. 

Florencia Ferndndez Slezak, Universidad de Buenos Aires 
Caraderizaciones de grafos (k)-intervalo. 

j 

Sebastihn Guala, Universidad Nacional de General Sarmiento 
Intersecci6n de cliques y aristas y caminos en 10s irboles clique de 10s grafos cordales. 

Min Chih Lin, Universidad de Buenos Aires 

Algoritmos de complejidad O(n) para Problemas de Dominating Induced Matching. 

Javier Marenco, Universidad Nacional de General Sarmiento 
Resolviendo problemas de recolecci6n de residuos urbanos mediante programaci6n lineal entera. 

Maria Pia Mazzoleni, Universidad Nacional de la Plata 
EPT graphs: Relationship between the maximum degree h of the host tree and the length n of the longest 
chordless cycle (n> =4). 

Isabel Mendez-Diaz, Universidad de Buenos Aires 
y Gustavo Vulcano, New York University, Estados Unidos: 
A Branch-and-Cut Algorithm for a Generalized Linear Ordering Problem. 

Graciela Nasini, Universidad Nacional de Rosario 
Optimizaci6n de la Asignaci6n Condudores-Viajes en una empresa de transporte: un algoritmo de mejora 
basado en un modelo de Programaci6n Lineal Entera. 

Alejandro Neme, Universidad Nacional de San Luis 
Stable Partitions in Division Problems. 

Jorge Oviedo, Universidad Nacional de San Luis 
Una nota sobre el juego de asignaci6n muchos-a-uno con preferencias substituibles y separables. 

Diego Pinto ValdBs, Universidad de Chile, Chile , 

Un modelo de programaci6n lineal entera para la planificaci6n de cursos y relatores del programa 
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''Coflstruyendo Mis Suefios" de la Universidad de Chile. 

Nicolss Stier, U. Torcuato Di Tella y Columbia U., Estados Unidos, 
Design and Control of Public-Service Contracts and an Application to Public Transportation Systems. 

Luis Miguel Torres, Escuela Politecnica Nacional, Ecuador 
Acerca de la primera clausura de Chvital del poliedro de recubrimientos asociado a matrices circulante,~. 

Mario Valencia-Pabon, Universitk Paris-Nord, Francia 
Como colorear el cuadrado del grafo de Kneser K(Zk+l,k). 

Richard Weber, Universidad de Chile, Chile 
Adversarial Classification Using Signaling Games: An Application to Phishing Detection 

Por otra parte hemos contado con el dictado de diversos cursos a cargo de profesores visitantes, 
segljn se detalla a continuaci6n: 

Teoria del Equilibrio competitivo. Prof. Oscar Volij, Profesor de Economia en la Universidad Ben Gurion dc 
Israel. 01/08 al 30/09/2012. Carga horaria: 20 hs. 
Juegos Bayesianos. Prof. Oscar Volij, Profesor de Economia en la Universidad Ben Gurion de Israel. 01/08 
al 30/09/2012. Carga horaria: 20 hs. 
Modelos Matemiticos y Optimizaci6n. Ana Friedlander, Profesora Asociada en el Departamento d~ 
Matemitica Aplicada de la Universidad de Campinas (UNICAMP), Brasil; 3 0 6  Mario Martinez, Departamentc 
de Matemitica Aplicada de la Universidad de Campinas (UNICAMP), Brasil. Mayo 2013, Carga horaria: 32 
hs. 
Introducci6n a las Metodologias Formales de Modelizaci6nly ~irnuiaci6n. Gabriel Andrks 
Wainer, Professor del Department of Systems and Computer Engineering, Carleton University, Ottawa, ON. 
Canad6. 1 al 20 de noviembre de 2013. Carga horaria: 24 hs. 

6.3 Visitas de miembros del Inst i tuto a otros centros 

Ana Bianco 

Profesor Visitante. Departamento de Matemitica, Instituto Superior ~ icnico,  Universidad Tkcnica df 
Lisboa, 4 al 19 de Febrero de 2012, Lisboa, Portugal. 
Profesor Visitante. Universidad de Santiago de Cdmpostela, Facultad de Matematicas, Departamento dc 
Estadistica e Investigaci6n Operativa, 4 al 8 de Diciembre de 2012, Santiago de 'Compostela, EspaRa. 

Min Chih Lin 

Visitante. Instituto Alberto Luis Coimbra de P6s-Gradua~5o e Pesquisa de Engenharia (COPPE; 
Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1 al 15 de Agosto de 2013. 

Victor Yohai 

. Universite de Lausanne, Lausanne, Octubre de 2012 

\ 
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Daniela Rodriguez 

Visitante. UNR, Rosario, Santa Fe. A .cargo del dictado del ,curso Estirnaci6n no paramktrica 1 
serniparametrica. Marzo de 2012. 

7. Reconocimientos nacionales e internacionales (para el Instituto y/o integrantes*) (idem 
punto 6.) 

Prernios 

Victor Yohai 

Premio Diploma al Merito en Matematica Fundacion Konex 2013 
Premio Konex de Platino, Fundaci6 Konex 2013 . 

* Premios, cargos en instituciones cientificas'(naciona1es o internacionales) 

8. Desempeiio Instituto periodo 2012-2013 

Durante el periodo 2012-2013 10s investigadores del Instituto de Calculo han rnostrado un gran desempefio en sus 
actividades, desarrollando tareas de investigacidn y docencia. Los resultados correspondientes a la labor realizada se 
reflejan en la produccidn cientifica obtenida, la fomacidn de recursos humanos y 10s vinculos con instituciones 
nacionales e internacionales establecidos. Adernis se ha ampliando la oferta de servicios tecnol6gicos ofrecidos. 

Con relacidn a la produccidn cientifica del periodo 2012-2013, 10s investigadores del I C  colabdraron o lideraron 
proyectos de investigacidn subsidiados por distintas agencias nacionales e internacionales. Los 'resultados de sus 
investigaciones dieron origen a 45 publicaciones en revistas especializadas, de las cuales 42 son en revistas 
internacionales con referato. 

Escribieron 5 libros y 5 capitulos de libros. Fueron publicados 5 trabajos en actas de eventos cientificos 
nacionales e internacionales y se presentaron 30 trabajos en congresos de su especialidad. 

Con relacidn a la formaci6n de recursos hurnanos, a lo largo dei bienio se incorporaron un importante nlirnera 
de becarios. Adualrnente tienen lugar de trabajo en el Instituto 20 tiecarios doctorales y postdoctorales, y 1 
tesista de doctorado (no becario). Los investigadores del IC dirigen adernas numerosos-tesis de grado y d~ 
rnaestria con lugar de trabajo en otras instituciones. Durante el bienio fueron defendidas exitosamente diversas 
tesis dirigidas o codirigidas por investigadores del Instituto, tanto de licenciatura, como de rnaestria y d~ 
doctorado. 

El Instituto funciona en la practica como la base de tres carreras de posgrado de la UBA: Maestria er 
Estadistica Maternatica, Carrera de Especializacidn en Estadistica y Carrera de Especializacidn en Estadistic? 
para Ciencias de la Salud. Los directores y miembros de 10s comites acadernicos de estas carreras de posgradc 
son todos investigadores del Instituto. 

Hemos dado continuidad a las colaboraciones rnultidisciplinarias que realizarnos dentro v fuera del arnbitc 
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Por otra parte, la incorporaci6n de la Plataforma Bioinformdtica Argentina (PBIA) merece un destacado luga~ 
dentro del presente informe, siendo que no s61o realiza tareas de investigaci6n sin0 que ademas brindi 
servicios bioinformdticos, incorporando tecnologias de Investigaci6n y Desarrollo (I+D) de irltima generaci6n. E 
nodo central de la PBIA funciona en el Instituto de Ci~lculo. 

Factores que facilitaron el logro de objetivos 

Los subsidies a proyectos de investigacibn otorgados por la UBA, ANPCCT y CONICET, las visitas a centros de 
investigaci6n tanto nacionales como del exterior, las visitas de investigadores extranjeros y el permanente 
intercambio entre 10s colegas del Instituto de Glculo, fueron factores que facilitaron el logro de objetivos. Es 
importante destacar que varias de las lineas de investigaci6n que se desarrollan en el Instituto son de tipc 
multidisciplinario. Un factor que ha-facilitado el cumplimiento de objetivos es, el establecimiento de una amplia 
red de cooperaciones tanto nacionales como internacionales, como puede cornprobarse en el listado de 
coautores de muchos de 10s trabajos publicados. 

Fue de mucha ayuda para el funcionamiento del Instituto la partida presupuestaria otorgada por la Universidad 
de Buenos Aires. Seria de suma importancia que estas partidas se mantengan en el tiempo. 

Resumen de 10s objetivos alcanzados en el period0 2012-2013 por las distintas lineas de investigaci6n 

Consideramos que la Universidad pirblica debe estar vinculada con el medio productivo, el Estado y las 
organizaciones sin fines de lucro, a fin de resolver problemas del mundo real. 
En nuestro caso, la Investigaci6n Operativa y la Optimizaci6n son disciplinas que pueden aportar mucho en este 
sentido. A la Investigaci6n Operativa se la puede definir como la ciencia de la toma de decisiones. Consiste en 
el desarrollo de metodos y algoritmos capaces de analizar simultineamente m~les de var~ables y escenarios 
posibles, a fin de decidir politicas 6ptimas para un problema dado. 
Algunas de sus posibles aplicaciones son: problemas de logistica y transporte, planificaci6n de la producci6n, 

u distribuci6n eficiente de recursos humanos, diseRo de redes, planificaci6n de horarios, diseiio de fixtures 
deportivos, gesti6n de licitaciones. 
Nuestro grupo cuenta con experiencia en proyectos de estas caracteristicas, vinculados con el Estado, con e 
sector privado y con organizaciones sin fines de lucro. 
Es importante aclarar que no pretendemos transformarnos en una consultora ni cornpetir con ellas: sorno: 
parte de la Universidad pliblica y como tat, nos interesa aportar a la soluci6n de problemas del mundo real quc 
ademis presenten desafios academicos concretos. Esto permitiri que se generen nuevos proyectos dc 
investigaci6r1, se publiquen nuevos trabajos, surjan nuevos temas de tesis, etc., es decir, el mundo de la! 
aplicaciones retroalimentando a la investigaci6n acadkmica y viceversa. 
Algunos de nosotros hemos tenido experiencias en este sentido en otras Universidades, donde se ha mostradc 
que este vinculo y esta retroalimentaci6n permanente son posibles. 
En 10s liltimos afios hemos participado de diversos proyectos aplicados, tanto aqui en la Argentina como er 
colaboraci6n con academicos de la Universidad de Chile. Los principales que podemos destacar en 10s Ijltimos : 
afios son 10s siguientes: optimizaci6n del recorrido de 10s camiones para la recolecci6n de residuos reciclable 
del municipio de Mor6n; extensi6n de este estudio a otras ciudades de la Argentina; programaci6n de la Ligi 
Nacional de V6ley de la Argentina y de la Primera, Segunda y Tercera Divisi6n del fljtbol chileno; planificacio~ 
de la producci6n y de la logistica en empresas salmoneras del sur de Chile; simulador de thnsito para UI 

4 
redisefio eficiente de la red de triinsito pesado en el municipio de La Matanza; simulador de trinsito a fin dc 
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proveer herrarnientas para un rnejorarniento urbano en Avellaneda; optirnizaci6n del area de extracci6n en un 
yacirniento de hidrocarburos no convencionales. Corno puede verse en el resurnen de las publicaciones, varios 
de estos proyectos derivaron en trabajos publicados en irnportantes revistas internacionales del area, asi corno 
tarnbien en trabajos de tesis de grado y posgrado en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de 
Chile. 

Durante el periodo 2012-2014 se trabaj6 en 10s siguientes problernas rnetodol6gicos: 
Modelizaci6n de datos de concentraciones en general y de experirnentos de rnicroarreglos en particular 
Evaluaci6n del desarrollo en poblaciones carenciadas 

Se resumen a continuaci6n 10s principales logros alcanzados. 

Corno parte de un equipo de Salud Ambiental de la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo, se diseii6 y valid6 un 
cuestionario para detectar nifios en riesgo de presentar trastornos psicornotores. Se inici6 el estudio de un 
indice de desarrollo para poblaciones que perrnitiri evaluar 10s resultados de intervenciones en salud pljblica. 

Se propuso y se caracteriz6 una farnilia de distribuciones que perrniten describir el cornportarniento de datos de 
rnicroarreglos. La farnilia rnostr6 tarnbien un adecuado ajuste a datos de concentraciones provenientes de otros 
tipos de experirnentos. 

El objetivo era el Durante 10s liltirnos aiios, la estadistica ha adquirido un gran espacio en la ciencia rnoderna. 
Su capacidad de inferir cornportamientos poblacionales a partir de observaciones realizadas en una rnuestra 
perrnite que la disciplina ocupe un lugar cada vez rnis destacado en diversas areas del conocimiento, 
generindose un circulo virtuoso en el que nuevos procedirnientos deben ser desarrollados para dar respuesta a 
10s problernas que. se pretenden abordar. El Instituto con un grupo que investiga en el area y que en el periodo 
cornprendido por el presente inforrne ha trabajado en diversos problernas, corno se detalla a continuaci6n. 

Mod elos Darcialmentejo uh modelo parcialmente lineal se estudio una 
farn~lia de estirnadores robustos para el parirnetro de regresi6n y de la funci6n de regresi6n cuando algunas de las 
variables predictoras tornan valores en una variedad de kiernaniana. Obtuvimos la consistencia y la norrnalidad 
asint6tica de 10s estirnadores propuestos. Para evaluar el desempefio de nuestra propuesta en pequeiias muestras y 
bajo contarninaci6n desarrollarnos un estudio de sirnulaci6n y una aplicaci6n a datos reales. 

Modelos oarcialrnente lineales cleneralizados con indice sirn~le: Estos rnodelos asurnen que las observaciones 
son tales que la distribuci6n condicional F de y)(x,t) tiene una media mu que puede ser rnodelada a trav6s de 
una funci6n esta y parirnetros beta y alfa. Para estos rnodelos, introdujirnos dos farnilias de estirnadores 
robustos que resultan ser consistentes y asintbticarnente norrnales. Calcularnos tarnbikn su funci6n de 
influencia ernpirica para estudiar la sensibilidad de 10s estirnadores propuestos. 

Estimaci6n del umbra1 Dara valores extremos 
En la teoria de valores extrernos el inter& principal se encuentra en 10s valores mas bajos o rnis altos de la 
variable bajo estudio, es decir, el inter& esti en 10s eventos asociados a la cola de la distribuci6n. Por ejemplo 
en estudios oceanogr6ficos, es necesario investigar el compo~amiento de corrientes marinas extremas; en 
estadistica ambiental es necesario analizar niveles altos de ozono en deterrninada regi6n; en clirnatologia es 



G&G&bt;t/wc(d~~-ob-& 35 3 
EXP-UBA: 78.844120 14 

-35- 
necesario conocer el comportamiento de velocidades extremas de huracanes o valores extremos de 
temperatura, etc. Un problema fundamental en el Area consiste en determinar umbrales a partir de 10s cuales 
podamos considerar que 10s valores observados son extremos. 

Hemos hecho una propuesta semiparamktrica para detecci6n de umbrales en el context0 de valores extremos. 
El modelo considerado asume que existe cierto valor a partir del cual la distribuci6n de excesos pertenece a la 
familia Pareto generalizada. 
Llamamos umbral al minimo valor para el cual se satisface esta propiedad. Utilizando la divergencia de Kullback 
Leibler, conseguimos una caracterizaci6n del umbral que justifica la propuesta de estimaci6n presentada en la 
tesis de Gonzalez (2011). Hemos realizado una simulaci6n, comparando nuestra propuesto con otros 
procedimientos existentes. 

Estimaci6n no ~arametrica de densidad. 
En el marco de la estimaci6n.no paramktrica de densidad, puede resultar de utilidad disponer de informaci6n 
sobre la funci6n de densidad que se quiere estimar. Propusimos un estimador de la constante de Holder, 
asumiendo que la funcidn de densidad que genera 10s datos es Holder continua. Discutimos sobre la 
imposibilidad de discernir sobre esta condici6n y realizamos una simulaci6n para evaluar el comportamiento de 
la propuesta de estimaci6n presentada, construyendo intepalos bootstrap suavizados para el partimetro de 
.interes. 

, 
Estadistica Robusta: 

Problemas con res~uestas faltantes 

Rearesion Funcional 

Rearesion Generalizada 

Modelos am~liados de ~osici6n v escala 

Modelo lineal aeneralizado con reswestas faltantes: Estimaci6n 

Modelo lineal qeneralizado con res~uestas faltantes: Tests de hi~6tesis 

Bootstra~ Robusto 

Modelo No Lineal 

Inferencia en modelos multivariados : . 

Tests robustos en modelos ~arcial'mente lineales 

En esta linea se trabaja en la simulaci6n numerica aplicada a distintos problemas de la mec6nica del continuo, en las 
ramas mecanica de fluidos y mecinica de s6lidos. La investigacidn esti motivada por tres problemas de la ingenieria 
donde la utilizaci6n de simulacidn numerics resulta una herramienta fundamental: la modelizaci6n de flujos, la 3K 
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modelizaci6n de estructuras unidimensionales (ambas modelizaciones relacionadas con la generacion de energia a 
partir del 'recurso e6lico) y la modelizaci6n hidrodinimica bidimensional de rios, estuarios y bahias. Como marco 
, general se utiliza el paradigma de ejecuci6n paralela en clusters Beowulf, implementado sobre el protocolo MPI para 

resolver las diversas ecuaciones diferenciales relacionadas con estos problemas. Los conocirnientos adquiridos al 
aplicar tecnicas de programaci6n paralela a 10s modelos mencionados anteriormente resultan de gran utilidad para 
extender la utilizaci6n de estas tecnicas a la resoluci6n en el futuro de otros problemas de la mednica del continuo. 
Durante el periodo comprendido par el presente inforrne se trabajo especificamente en (i) modelos hidrodinimicos 
de rios y estuarios, con fondo fijo y m6vil, (ii) anilisis de respuestas a emergencias (por ejemplo, por 
contaminaci6n ambiental). 

Esta es un irea reciente en el Instituto que se vehiculiza a t rav6 de de la Plataforma Bioinformatica Argentina 
(PBIA). PBIA es un ,proyedo financiado por el MINCyT rnediante el subsidio de plataformas tecn6logicas para el 
desarrollo de la Bioinformatica a nivel nacional. A traves de esta plataforma se brindan servicios bioinformaticos 
tanto a1 sistema cientifico nacional como a organismos pliblicos y empresas pljblicas o privadas de diversos 
sectores econ6micos con proyecci6n regional e internacional. PBIA est i  dirigida y gesqonada por un equipo 
multidisciplinario consolidado, formado por profesionales con trayectoria cientifica y profesional en el campo de 
la bioinformitica. La plataforma est i  formada por cinco nodos cientificos y un nodo central. Este nodo central 
funciona en el Instituto de Cilculo y su rot es el desarrollo del software, la instalaci6n del hardware y la 
coordinaci6n cientifico tdcnica de PBIA. 

Durante el periodo comprendido en el presente informe, se secuenci6 y luego se realiz6 el anilisis del 
genoma de una bacteria aislada de la puna con variados intereses ya que el origen, lagunas de altura, 
contiene alto contenidos de arsCnico, variaciones de temperatura altas desde -20 a 20, altas radiaci6n UV, 
entre otras. 
Los servicios tecnol6gicos prestados incluyeron la realizaci6n de las siguientes actividades 1- Se llev6 a cab0 

el anilisis bioinformitico de 10s genomas de tres pacientes con una enfermedad neurol6gica con el objetivo 
de abordar el diagn6stico clinico desde un enfoque gen6mico. El anilisis clinico fue realizado en conjunto con 
el equipo m6dico del Dr. Marcelo Kauffman, Laboratorio de Neurogenc4tica1 Hospital 3. IN. Ramos Mejia, 
mientras que las muestras fueron secuenciadas en un equipo Illumina HiSeq 1500 en INDEAR, Rosario, 
Argentina. 
Se diseii6 un esquema de trabajo que incluye etapas de preprocesamiento de las muestras, blisqueda de 
.variantes y anilisis integrativo de las variantes con informaci6n clinica y estadistica. 
Como resultado se encontr6 un subconjunto acotado de genes candidatos coincidentes con las evidencias 
mCdicas, 10s cuales fueron analizados clinicamente para corroborar 10s hallazgos. 
2- El Sistema Informatico de Secuencias Gendticas (SISGEN - HIV) es una herramienta bioinformitica 
desarrollada para el Laboratorio de Biologia Celular y Retrovirus del Hospital Garrahan. El objetivo principal 
es poder vincular la informaci6n de datos clinicos con datos de secuencias,. de tratamientos y de SNPs de 
nifios infectados con HIV. El sistema permite cargar y hacer uso de esa informaci6n mediante (as bljsquedas 
por distintos criterios y la visualizaci6n amigable de 10s resultados. 
En el laboratorio de retrovirus se realizan diversos estudios (estudios genotipicos de resistencia a 10s 
antirretrovirales, estudio de datos de laboratorio, anilisis de polimorfismos), 10s cuales se encontraban 
almacenados en variados formatos y sistemas (como ser planillas Excel, bases Access e incluso en el sistema 
interno del Hospital). Con la nueva herramienta se logr6 centralizar y organizar toda la informaci6n, 
permitiendo vincular 10s datos de 10s distintos m6dulos ficilmente y automatizar la comunicaci6n con bases 
de datos externas (HIV Sequence Locator de Los Alamos y HIV Drug Resistance Database de Stanford 
University) y con el sistema propio del Hospital. 
3- Se realiz6 un anilisis de todas las secuencias de ADN que unen dos factores de transcripcion y se calcul6 
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la distancia en sitios de uni6n, para ver si habia una cercania diferente a la media. Por otro lado se 
analizaron varios datos de chipseq de interes para el estudio de 10s investigadores. 

Se realiz6 desde el ensamblado hasta la anotaci6n del genoma de Puccinia sorghi. Se recibieron las 
secuencias y se arm6 un pipeline especial de predicci6n y anotaci6n de genes. Luego se analizaron diferentes 
caracteristicas como ser la sintenia. 

4- Se realiz6 un analisis a n i k ~  gen6mico de la informaci6n de secuenciaci6n de Meloidogyne Incognita con el 
objetivo de determinar la presencia de targets drogables en dicho organismo. El mismo se efectu6 bajo las 
mismas condiciones que las utilizadas sobre el organismo Mycobacterium Tuberculosis y publicadas en TuberQ. 

6. SISTEMAS C O M P L E ~ ~ S  APLICADOS A PROBLEMAS SOCIALES 

Durante el periodo se llevaron adelante dos lineas de trabajo, la primera relacionada con el modelado de sistemas 
sociales y la segunda con el an6lisis de datos provenientes de problemas sociales reales. En la primer linea 
trabajamos en dos modelos, uno de competencia por recursos escasos (el Juego de la Minoria), que se inspira en 
situaciones econ6micas y sociales y el otro de competencia de lenguajes. En la segunda linea.de trabajo buscamos 
responder a preguntas formuladas por antropdlogos forenses. Mas en detalle, las dos lineas de trabajo son: 

1) Modelado de Sistemas Sociales 

El Juego de la Minoria (MG, introducido por Challet y Zhang en 1997) es un modelo basado en agentes y 
adaptativo. Fue propuesto como un intento por captar algunos aspectos esenciales de 10s sistemas sociales, y 
se inspira en algunas situaciones de la vida real en las que resulta mas ventajoso pertenecer a un grupo 
minoritario. En cada paso del juego, N agentes deben optar por una entre dos alternativas, luego se cuentan 
cuantos agentes eligieron cada opci6n1 y resultan ganadores aquellos que eligieron la opci6n minoritaria. Los 
agentes basan sus decisiones en estrategias y no interactljan entre si explicitamente sin0 a traves de. 
magnitudes globales. El juego es adaptativo ya que en cada paso, 10s agentes eligen con cu61 de sus s 
estrategias jugar, y lo hacen con aquella que, hasta ese momento, result6 ser la m6s exitosa. 

Durante el periodo informado continuamos trabajando junto con Gabriel Acosta (Dpto. de Matemitica, FCEN, UBA), 
Sebastian Guala y Javier Marenco (Instituto de Ciencias de la UNGS). Hemos enp.rado varios aspectos del Juego de la 
Minoria, que se sintetizan en dos trabajos. En el primero (5C. 1.) obtuvimos resultados analiticos del modelo que 
ajustan muy bien con 10s resultados de las simulaciones mediante un forrnalismo que es autocontenido y usa un 
marco tedrico sencillo de cblculo. Se trata del FSMG (Full Strategy Minority-Game), una instancia maximal del juego 
en la que participan todos 10s posibles agentes que podrian existir (combinando estrategias de a pares). El hecho de 
pensar en la instancia maximal del juego da lugar a una simetria que se aprovecha en 10s ciilculos. Definimos estados 
del sistema, y reemplazando un promedio temporal por un promedio sobre un ensamble de estados, llegamos a 
resolver analiticamente el FSMG. Finalmente, para estimar resultados analiticos para el MG, la idea consisti6 en 
pensarlo como una muestm estadistica de tamaiio N del FSMG. De esta forma, obtuvimos resultados analiticos que 
acuerdan muy bien tanto para el MG, como para otras dos generalizaciones del modelo, como el MGrand (que usa 
una regla de actualizaci6n.del estado del sistema aleatoria) y el MGper (que usa una regla de actualizaci6n periddica). 
En el trabajo citado, mostramos c6mo obtener. analiticamente no s61o la variable tipica que es observa en las 
simulaciones del juego, sino tambi4n variables relacionadas con otras propiedades emergentes, como la dinarnica de 
periodo dos observada en el juego. Por iltimo, siguiendo argumentos similares, obtuvimos resultados analiticos para 
el MG con un bias en la asignaci6n de puntos de las estrategias, con un muy buen acuerdo con las simulaciones. En el 
segundo trabajo (SC. 2.) analizamos dos propiedades conocidas del juego en su fase sim4trica: la cuasiperiodicidad 
de la sucesidn de opciones que resultan minoritarias y la 'dinamica de periodo dos observada en el juego. Para ello 
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estudiamos la secuencia de lados minoritarios resultantes mediante una red en la cual 10s nodos representan 10s 
estados del sistema y los links, las transiciones entre,estados durante el juego. Por otro lado, hemos definido el Juego 
de la Minoria a Priori, en el que 10s agentes tienen una estrategia favorita que usan en caso de estar indecisos. El 
comportamiento de esta nueva versi6n del modelo bisicamente no cambia, per0 el juego es ahora 
deterministic0 y mas sencillo de tratar analiticamente. En la fase simktrica, la cuasiperiodicidad de la secuencia 
de lados minoritarios observada en el modelo original se ,vuelve ahora periddica. Probamos por qu6 la longitud 
del periodo observada en las simulaciones es L=2kH, donde H es la cantidad de estados del sistema y k un 
entero mayor o igual a 1. En particular, mostramos que bajo ciertas hipdtesis'(que se verifican cuando la 
dinimica de periodo es valida estrictamente en todos los pasos) k = l  (es decir, L=2H) y las secuencias 
peri6dicas resultantes son 10s posibles ciclos eulerianos de la red de estados del sistema. Hemos caracterizado 
10s cuasiperiodos del juego de la minoria original como apartamientos de estos ciclos eulerianos. En el trabajo 
mostramos analiticamente (y mediante simulaciones) c6mo una dinamica completamente deterministica da 
lugar a un comportamiento similar al de la versi6n original del juego en la cual hay una componente 
estocastica. Si bien este resultado es interesante y no habia sido reportado en la bibliografia del MG, el 
resultado principal de este trabajo es que presentamos caracteristicas que necesariamente tienen que ocurrir 
en secuencias binarias bajo ciertas hipdtesis, conectando diferentes conceptos como periodicidad, longitud del 
periodo, dinamica de periodo dos (en veces pares e impares), entre otras, a partir de representar estas 
secuencias como caminos en una red. Estos resultados abstractos se aplican para la versi6n deterministica del 
MG que construimos, el Juego de la Minoria a Priori, per0 pueden ser aplicados a secuencias generadas con 
otro mecanismo. 

En colaboraci6n con Juan Pablo Pinasco (Departamento de Matemitica, FECN, UBA), Pablo Schiaffino (Universidad Di 
Tella) y Francisco Nemiiia (estudiante de Lic del Departamento de Fisica, KEN, UBA) fomulamos un modelo de 
segregaci6n social en el cual 10s agentes disconformes pueden cambiar tanto su ubicaci6n como su lenguajelcreencia 
con el objetivo de aplicarlo a la competencia de lenguajes (5C. 3.). De esta forma, el modelo combina 10s conocidos 
modelos de Schelling (por el cual 10s agentes disconformes pueden migrar hacia otros sitios) y del votante (por el cual 
10s agentes pueden cambiar de lenguajetcreencia siguiendo a sus vecinos). En el modelo propuesto, cada agente 
tiene un dado lenguaje entre dos opciones. Para una dada noci6n de vecindad, un agente esti disconforme si la 
cantidad de vecinos que hablan el otro lenguaje excede cierto umbra1 de tolerancia y en ese caso puede jugar a dos 
juegos: con probabilidad p trata de cambiar de mudarse, eligiendo un lugar vacio que lo deje conforme (dirrimica de 
Schelling); y con probabilidad 1-p trata de cambiar su lenguaje -con una probabilidad relacionada con el prestigio de 
cada lenguaje- (dinimica del Votante). Los parametros del modelo son: la densidad de sitios vacios de la red (d), la 
tolerancia de 10s agentes (T), y la probabilidad de migrar (p). La simulaci6n del juego comienza con dos poblaciones 
de similar tamaiio distribuidas en una red cuadrada, con condiciones de contorno libres. Para diferentes valores de 
tolerancia, generamos corridas barriendo en el resto de 10s parimetros y nos enfocamos en 10s resultados del tamaiio 
final de las poblaciones hablando cada uno de 10s lenguajes cuando el sistema se estabiliza. En un diagrama de fases 
probabilidad p-d hay tres regiones claramente definidas: una en la que uno de 10s lenguajes se extingue, otra en la 
que se observa la formaci6n de guettos, y otra en la que ambos lenguajes coexisten con similares tamaiios. De 
acuerdo al programa de la UNESCO, existen hoy m6s de 3000 lenguajes en extincidn 
[http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/endangered-languages], y ejemplos en el mundo de las situacione: 
antes descriptas. Por ejemplo, las comunidades latinas y asiiticas en mapas de ciudades Norteamericanas comc 
Chicago muestran la coexistencia y formacidn de guettos (http://www.flickr.corn/photos/walkingsf/sets/). 

2) Desarrollo de nuevas metodologias para priorizar bljsquedas 

Se ha continuado con la colaboraci6n iniciada hace algunos aiios con el EAAF (Equipo Argentino de Antropologh 
Forense). En este caso, ellos necesitaban de~rro l lar  una herramienta para generar un listado de persona! 
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desaparecidas a h  sin identificar candidatas a corresponderse con 10s esqueletos recuperados por el EAAF, usando 
para ello variables del tip0 geograficas, ternporales, edad y sexo, y en base al conocirniento de 10s casos resueltos en 
la regi6n (son 10s casos ya identificados). Se ha colaborado en el tratamiento de 10s datos de 10s casos identificados, 
de 10s esqueletos, de 10s casos alin sin identificar y en la elaboraci6n conjunta de criterios para establecer las 
prioridades. Durante el periodo he trabajado con Carlos Sornigliana y otros miernbros del EAAF y se ha surnado a la 
colaboraci6n el Lic. Pablo Fernandez. Una vez definidos 10s criterios, se ha desarrollado un software en R 
[http://www.r-projed.org/] que basicarnente: adquiere 10s datos de la base del EAAF, adquiere la informaci6n de 10s 
esqueletos alin sin identificar, y la inforrnaci6n. de 10s casos ya identificados (todas las bases requieren una 
adualizaci6n constante porque 10s datos cambian), procesa la inforrnaci6n geografica para definir variables 
adecuadas (entre otras), calcula probabilidades ernpiricas condicionales para la zona de secuestro dada la zona de 
rnuerte de 10s casos identificados (de un subconjunto de 10s casos identificados, ya que el resto se reserva para la 
validaci6n), genera un listado de personas candidatas a corresponderse con un esqueleto a partir de 10s criterios 
definidos (usando variables geograficas, ternporales, sexo, edad, y la informaci6n de 10s casos ya identificados) y 
genera un linico listado cornbinando 10s listados de 10s diferentes esqueletos, a partir de pesos asociados a la 
incerteza en la asignaci6n de la edad del esqueleto y de su fecha de inhurnaci6n. Los listados generados son usados 
desde rnarzo de 2014 por el EAAF. 

7. TEORIA DE GRAFOS Y ALGORITMOS 

En esta linea de investigaci6n se pretende estudiar algunas clases de grafos y analizar algunos de 10s 
problernas clasicos de teoria de grafos, restringidos a esas clases. El objetivo es, dado un problema y una clase 
de grafos, averiguar la situaci6n de ese problerna en tkrrninos de cornplejidad cornputacional, para la clase en 
cuesti6n. Finalrnente, o bien probarnos que el problerna sigue siendo intratable cornputacionalrnente (NP-Hard) 
para la clase o bien hallarnos algoritmos polinorniales que resuelven el problerna para instancias de grafos 
pertenecientes a la clase. 

En este periodo, se logr6 un algoritrno de tiernpo lineal para reconocer 10s grafos arco-circulares Helly, 
superando a otro algoritmo propuesto por Gavril de complejidad clibica. Cabe destacar que en el rnisrno trabajo 
se han desarrollado tkcnicas que permite en tiernpo O(n) calcular una serie de funciones de arcos, dado un 
modelo arco-circular. Estas funciones son muy litiles para implernentar algoritmos eficientes para resolver 
problernas de optirnizaci6n en grafos arco-circulares. 

Por otro lado, extendemos la caracterizaci6n de Golumbic y Hammer sobre la relaci6n entre las potencias de 
ciclos y 10s grafos arco-circulares. Proponernos varias caracterizaciones estructurales tanto para las potencias 
de ciclos corno para las potencias de carninos. Estas caracterizaciones conducen a algoritrnos de reconocirniento 
de tiernpo lineal. Tarnbien estudiarnos en el rnismo trabajo 10s grafos circulantes, una superclase de las 
potencias de ciclos. 

Tarnbien desarrollarnos una estructura de datos para rnanejar grafos llarnada H-graph, la cual es rnuy 6til para 
desarrollar algoritmos dinirnicos en donde se agregan o se quitan vertices y/o aristas del grafo. Ernpleando 
esta estructura, presentarnos algoritrnos dintimicos para resolver 10s siguientes problemas: listar 10s cornpletos 
de cierto tarnaiio de un grafo, reconocirniento de grafos sin diarnantes, encontrar vertices simples, vkrtices 
sirnpliciales y vertices dorninados de un grafo; Estos algoritrnos dinirnicos conducen a nuevos algoritmos 
estiticos. Ademas desarrollarnos directarnente .algoritrnos estiticos utilizando H-graphs para contar la cantidad 
de subgrafos inducidos de 4 vertices de cada"tipo, reconocirnientos de grafos cop-win y reconocirniento de 
grafos fuerternente cordales. La cornplejidad':.de estos algoritrnos es rnuy cornpetitiva superando en algunos 
casos a 10s rnejores algoritrnos conocidos hasla la fecha, corno son 10s casos de listar subgrafos inducidos de, 
tamaiio 4 y reconocimiento de grafos sin diarnantes. 
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Estudiamos la caracteritacidn por subgrafos prohibidos de las clases de 10s grafos arco-circulares y 10s grafos 
circulo. Dado que el.'problema global es un conocido problema abierto, posiblemente de muy dificil resolucibn, 
encaramos caractefizaciones parciales. Durante este periodo se han obtenido varias de ellas. 

Una subclase de 10s grafos arco-circulares es la de intervalos y su caracterizaci6n por subgrafos prohibidos fue 
propuesta por Lekkerkerker y Boland en 10s '60. Sin embargo, una subclase de ellos, llamados grafos (k)-intervalo, 
aljn no ha sidCf'caracterizada. Los grafos (k)-interval0 son aquellos que admiten un modelo de intervalos 
abiertos, todas:de longitud k y con extremos enteros. Se han encontrado equivalencias con otras clases de 
grafos y una caracterizaci6n estructural mediante subgrafos prohibidos. 

Continuamos tambien con el estudio de distintas variaciones y subclases de 10s grafos perfectos, una muy 
conocida clase de grafos definida por Berge a inicios de 10s '60. Se han obtenido importantes avances en 
diferentes caracterizaciones parciales de grafos clique-perfectos, vecindad-perfectos, balanceados y 
coordinados, entre otras. 

\. 

, ' 9. Plan de trabajo 2012-2013 (lineamientos de la gesti6n a desarrollar en el periodo) 

- Dando continuidad a la labor desempeiiada hasta el momento, se presentan a continuacibn 10s principales 
. . objetivos contemplados para 10s pr6ximos aiios: 

promover la investigacibn de excelencia en el area de Matemitica Aplicada, Matematica de las Ciencias 
Naturales y Estadistica 

promover y apoyar actividades de cooperaci6n interdisciplinaria, por considerarla un pilar de la 
investigaci6n cientiflca y tecnol6gica moderna . . 

realizar actividades de transferencia con el sector productive pljblico y privado 

contribuir a la formaci6n de personal calificado en todos 10s niveles de la educacibn superior 
.I 

articular actividades de colaboraci6n con distintos centros universitarios y de investigaci6n 
internacionales y nacionales, en particular las unidades acaddmicas de la FCEyN y 10s centros 
cientificos o tecnol6gicos y las unidades ejecutoras alojados en dicha Facultad. 

difundir la Matemitica Aplicada, la Matemitica de las Ciencias Naturales y la Estadistica a traves del 
dictado de seminarios, conferencias, organizaii6n de congresos, publicaci6n de articulos de 
divulgaci6n, etc. 

colaborar con 10s programas de capacitacibn para docentes de escuelas medias 

9,lPrograma de Investigaciones (conternplando la experiencia y orientaci6n de 10s equipos 
constituidos). Propuestas para incorporaci6n de nuevos equipos y posibles orientaciones 
temiticas 

Es politica primordial del Institute poblar al mismo con academicos de primer nivel en las distintas disciplinas 
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vinculadas con la Matemitica Aplicada. El Instituto ya es hoy un centro de referencia a nivel national, regional 
e internacional en temas de Estadistica Matemitica y Optimizacibn, y comienza a tener desarrollos incipientes 
en otras areas. Debemos lograr generar nuevas areas y fortalecer otras, como ser Glculo Numerico, 
Ecuaciones Diferenciales, Economia, Probabilidades, Fisica Matemitica, Teoria de Juegos, Sistemas Dinamicos, 
Informatics Te6rica. iC6mo lograr este objetivo? Por un lado, fomentando el inter& de la Facultad en crear 
nuevos cargos de Profesor en algunas de estas areas, y en paralelo, generando las condiciones adecuadas para 
que investigadores que estan en el exterior o en otros centros del pais se vean tentados a sumarse a un 
proyecto de estas caraderisticas. Una forma no muy costosa de sumar gente nueva en areas de vacancia es 
incentivar a investigadores de Conicet a que adopten al Instituto de Glculo como su lugar de trabajo. IJn tema 
no menor dentro de esta politica es el del espacio fisico. Hasta la construcci6n del nuevo edificio donde se 
sumara el Instituto de Cilculo, habra que ser imaginativo en el uso del espacio para que puedan incorporarse 
nuevos academicos sin que esto afecte las comodidades que disponen 10s miembros actuales del Instituto. En 
paralelo, se debera tener conversaciones con las autoridades de !a Facultad para que el lugar asignado al 
Instituto en el nuevo edificio sea acorde al plan de acci6n que se quiere llevar a cab0 en 10s prhximos aiios. 
Los investigadores y becarios del Instituto serin entonces, o bien personal del Instituto (como ya existe 
actualmente en algunos casos), o bien investigadores del CONICFT con lugar de trabajo en el Instituto, o bien 
dodorandos o pos-doctorandos del CONICET con lugar de trabajo en el Instituto, o bien docentes con 
dedicacidn exclusiva en algOn Departamento de la Facultad con lugar de trabajo de investigacibn en el 
Instituto. 
Es tambien prioridad del Instituto fomentar la investigacihn interdisciplinaria. Como parte de esta politica se 
dari  continuidad al proceso de inclusi6n mediante el cual se han incorporado al Instituto investigadores 
provenientes de distintos Departamentos de la Facultad, no s61o de Matemitica y Computaci6n. En el marco de 
esta politica, cabe mencionar la incorporacidn del Dr. Leonardo Boechi y del Dr. Guillermo Solovey. Por otra 
parte, entendemos que 10s 3 cargos nuevos de profesor que han sido asignados por parte de la Facultad al 
Instituto permitiran fortalecer esta iniciativa. 

9.2 Programa de Capacitacibn y perfeccionamiento para 10s investigadores en formacibn, 
becarios, thcnicos y personal de apoyo del Instituto. 

En lo que hace a la actualizaci6n y la difusi6n, el Instituto cuenta adualmente con varios seminarios donde se 
invita a especialistas nacionales y del exterior a exponer sus temas de investigaci6nt fomentando la 
participaci6n activa de todos 10s academicos. Procuraremos incrementar el espacio dedicado a cuestiones 
relacionadas con la industria y 10s organismos nacionales de CyT con el prop6sito de fomentar nuevos 
proyedos conjuntos y establecer diferentes formas de transferencia. 

9.3 Propuestas para la transferencia de conocimientos a la sociedad a traves de prestaciones 
de servicios, desarrollos tecnolbgicos y/o innovaciones aplicables en el sector produdivo 

Uno de 10s ejes de la actual gesti6n del Instituto es la transferencia. En 10s Oltimos aiios el 1C se ha acercado a 
10s diferentes organismos del Estado, empresas privadas y organizaciones -sin fines de lucro y se estan 
gestionando diferentes convenios y cooperaciones con algunas de las insgtuciones mencionadas. Queda as; en 
evidencia que las tecnicas matemiticas modernas son sumamente ljtiles en la resoluci6n de problemas del 
mundo real. Debemos intensificar aljn mas estas iniciativas. Una buena politica de transferencia ayuda a 
nuevos desarrollos en ciencia bisica, porque es habitual que proyectos aplicados disparen nuevos desafios 
te6ricos, retroalimentindose mutuamente. Asimismo, es tambien u n  medio para que organismos estatales y 
empresas privadas conozcan a nlrestra Facultad y a nuestros recursos humanos, y por lo tanto se abran nuevos 
canales de oportunidades laborales para nuestros egresados. Y,' por supuesto, que buenos egresados de 
nuestra Facultad ocupen lugares de decisi6n en el sector productivo y en el Bmbito del Estado es un gran 
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9.4 Propuesta para el fortalecimiento de las relaciones de vinculacion y cooperacion (con 
otras instituciones academicas LlBA y otros centros de investigacion, nacionales o internacionales) 

Como ya se mencion6, otro punto importante en la politica del Instituto deberia ser el fomentar el trabajo 
interdisciplinario, tarea que viene haciendo de manera muy satisfactoria el grupo de Estadistica. Deberia extenderse 
al resto de las areas. Es fundamental que 10s acadkmicos del Instituto puedan interactuar de manera permanente con 
investigadores de la Facultad de otras disciplinas. La interacci6n con fisicos, computadores y meteordlogos es 
claramente obvia, per0 ya se ha empezado a lograr una interacci6n tambikn fluida con bi6logos, quimicos, ge61ogos 
que habitualmente necesitan la Matematica para el desarrollo de sus investigaciones, per0 rara vez recurren a 
consultar a 10s matematicos de la Facultad. El hecho de estar en una Facultad de Ciencias es un valor agregado que 
sebe ser aprovechado. Tambien deberiamos conseguir convenios de cooperaci6n y proyectos conjuntos con la 
Facultad de Ingenieria de la UBA; con organismos estatales de CyT como el INTI, el INTA, la ClVEA o INVAP; y 
con Ministerios nacionales y provinciales. La existencia de esta clase de proyectos con estas organizaciones 
deberia ser tambiCn una nueva fuente de temas para tesis de licenciatura e incluso tesis doctorales en distintas 
disciplinas. 

9.5 Otras iniciativas del Instituto (si las hubiera) 

Asi como en 10s '60 el Instituto fue pilar de la creaci6n de la carrera de Computaci6n Cientifica, el Instituto del 
siglo XXI deberia funcionar como el impulsor de la reformulacion de la carrera de Matematica Aplicada. En ese 
sentido, deberiamos proponer en el mediano plazo una reforma del plan de estudios que actualice la carrera y 
considere la posibilidad de orientaciones en la misma (Estadistica, Optimizaci6n1 Cilculo NumCrico, Economia 
Matemitica, por ejemplo). Un punto cl.ave en un futuro plan de estudios de Matematica Aplicada es lograr una 
formaci6n mucho m6s s6lida en progra.maci6n. Otro punto central es que 10s alumnos vean desde temprano en 
la carrera, aplicaciones de la Maternitica al mundo real. 
En cuanto a la docencia, deberiamos fomentar que 10s investigadores del Instituto amplien su oferta de cursos 
optativos de grado y posgrado, y seminarios cortos, a fin de entusiasmar a nuevos alumnos en temas de 
Matematica Aplicada. Es crucial para un buen desarrollo de estas disciplinas el aumentar el nirmero de alumnos. 
Segin estadisticas entregadas por la Facultad, en 10s irltimos 10 afios 5610 se han recibido unos 40 
matematicos aplicados. Debemos apostar a aumentar considerablemente ese n6mer0, a traves de algunas de 
las acciones ya mencionadas, y tambien participando activamente en 10s programas que la Facultad tiene 
relacionados con la escuela media y el CBC. 
Otro punto a tener en cuenta es la relaci6n con el resto de la comunidad matemitica argentina, en particular 
con aquellos sectores interesados en el desarrollo de la Matematica Aplicada. En este sentido, el Instituto 
deberia tener una participaci6n activa en las actividades de la Asociacidn Argentina de Matemitica Aplicada, 
Computacional e Industrial (ASAMACI), asi como tambien convenios de cooperaci6n con 10s grupos afines en 
otras Universidades Nacionales (C6rdobaI La Plata, Rosario, San Luis, Litoral, Bahia Blanca) y con grupos 
similares de otros paises de la regibn, como Brasil, Chile y Uruguay. 
En sintesis, debemos lograr que el Instituto de CAlculo se nutra del espiritu fundacional del grupo de Manuel 
Sadosky y, tomando como base lo que se ha hecho en Ios ljltimos 20 afios m6s lo que podamos impulsar en 10s 
pr6ximos, se convierta definitivamente en un centro de referencia en Matemitica Aplicada tanto a nivel regional 
como internacional. 


