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DETALLE TÉCNICO DE LA PROPUESTA

Área principal de formación del plan de tesis (ver anexo sobre áreas principales de formación): 
APF4: Automatización, control y telecomunicaciones

Motivación - Breve descripción del contexto de la propuesta.(Máximo 300 palabras):
Esta propuesta es teórica/computacional pero fuertemente relacionada con datos epidemiológicos de 
dengue en Argentina. La gran cantidad de datos disponibles actualmente, por ejemplo, en cuanto a la 
movilidad humana y a otros factores ambientales tales como lluvia o temperatura que pueden 
determinar la distribución espacial y temporal de los mosquitos transmisores del dengue, hacen 
fundamental el estudio de técnicas computacionales asociadas al manejo de grandes volúmenes de 
datos.
En primer lugar, se pretende estudiar la distribución espacio-temporal de casos con el fin de generar 
modelos probabilísticos (a través de algoritmos de clasificación o de regresión) que permitirán 
identificar los casos que inician los brotes epidémicos (casos importados) en forma automática, 
utilizando técnicas de machine learning. Esto puede ser de utilidad para complementar los datos 
existentes con una medida de la probabilidad de que el caso sea importado, aumentando la calidad de 
los datos empíricos y mejorando su interpretabilidad. En segundo lugar, se utilizarán algoritmos no 
supervisados que permitan agrupar los casos reportados e identificar patrones emergentes.
Se buscará además agregar información complementaria que pueda tener correlación con los datos a 
clasificar, en particular capas de datos de origen satelital (remote sensing) tales como índices de 
vegetación y de agua, transporte urbano, densidad de habitantes y espacios verdes.
A partir de un modelo espacio-temporal de propagación desarrollado por el grupo de investigación, 



el/la becario/a incorporará la movilidad humana, considerando patrones de localización recurrentes 
(e.g. casa y trabajo), desplazamientos estocásticos y difusión anómala. Se utilizarán métodos de 
machine learning para el análisis de los datos de casos disponibles, con el objetivo de enriquecer los 
modelos epidemiológicos. En particular, se analizarán algoritmos no supervisados para la detección de 
patrones, tanto poblacionales como espacio-temporales, que sirvan para mejorar los resultados de las 
simulaciones numéricas, y de algoritmos supervisados para la detección de casos importados.

Objetivos - Breve descripción de los logros esperables como consecuencia de la ejecución de la propuesta. 
(Máximo 100 palabras):
• Utilizando técnicas de machine learning, hacer un estudio de los datos disponibles. Para esto, se 
utilizarán distintos algoritmos supervisados tales como SVM, Random Forests, GBM. 
• Estudiar métodos que permitan agrupar los casos reportados: por ejemplo, algoritmos jerárquicos o 
el algoritmo DBSCAN.
• Partiendo de programas base ya desarrollados por el grupo de investigación, estudiar estrategias 
para incluir la movilidad humana en el modelo de propagación espacio temporal de dengue.
• Se realizarán distintos tipos de análisis con el objetivo de evaluar métodos para distinguir brotes que 
se sostendrán en el tiempo de aquellos que no.

Cronograma tentativo - Descripción de cronograma de trabajo sugerido a ser desarrollado. Tener en cuenta 
que: 
- En caso de que el maestrando deba cursar un Plan de Formación Inicial, este debe cumplimentarse en los 
primeros 18 meses de la Maestría 
- El Plan de Formación Superior con un mínimo de 540 horas debe cumplimentarse en los primeros 18 
meses de la Maestría 
- La defensa de la tesis debe realizarse luego de acumular al menos 600 horas de tareas de investigación y/o 
desarrollo en un plazo no superior a 12 meses luego de finalizado el Plan de Formación Superior. 
(Máximo 300 palabras): 
Semestre 1: Búsqueda y lectura de bibliografía. Se comenzará con el cursado de las materias del Plan 
de Formación que sean ofrecidas en dicho semestre y se acordará con el/la becario/a incorporar 
conocimientos de física estadística y computacional, dinámica no lineal, redes complejas y dinámica de 
los sistemas biológicos. Se comenzará con la familiarización con el cluster de cómputo y su uso 
realizando cursos de programación en Python, CUDA/C y R en caso en que el becario no tenga 
formación en programación.

Semestre 2: Se continuará con la programación del modelo de propagación utilizando herramientas 
colaborativas de tipo github. Se explorarán métodos de aprendizaje automático para enriquecer los 
datos epidemiológicos. El becario iniciará sus estudios haciendo hincapié en aquellos algoritmos que 
permitan obtener resultados adecuados en términos de métricas de desempeño tales como: accuracy, 
recall, F1, entre otros, sin depender de un gran volumen de datos para entrenamiento.

Semestre 3: Se continuarán las tareas de programación y se comenzará la ejecución de los programas. 
Se utilizará el lenguaje de programación R (a través del paquete caret de métodos de aprendizaje 
automático) o Python (a través del módulo Scikit-learn). Además, se continuará con el cursado de 
materias.

Semestre 4: Se realizarán tareas de debugging y mejoras generales en los códigos. Se procesarán los 
resultados y, fundamentalmente, se dedicará el tiempo a la escritura del trabajo final.



Justificación de APF5 - La aceptación de una propuesta con APF5 queda supeditada a la evauluación del 
CAMI que tendrá en cuenta: 
1)la esperiencia del director/a de tesis en el tema propuesto 
2)la justificación escrita en este casillero (Maximo 300 palabras):

Información adicional que desee incluir:

Solicita beca CNEA para Maestría

Entidad que financia la beca: 

Duración de la beca:


