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Plan de Trabajo
En el  norte  de  Argentina,  la  malaria  (paludismo o  chucho)  tuvo una gran  incidencia  en el  1900, 
alcanzando los veinte mil casos por año [1]. En el año 2010, se registraron cerca de cien casos en la 
provincia de Salta, observándose una tendencia decreciente en los últimos años.
La malaria es un parásito transmitido por el mosquito hembra. En Argentina, actualmente, el parásito 
circulante es P. vivax, cuya característica principal es la de producir recaídas debido a que puede dormir 
cierto tiempo en el hígado humano antes de volver a circular por el torrente sanguíneo. Además, el 
parásito necesita de unos días de maduración dentro del mosquito transmisor antes de volver a ser 
infeccioso. La población de mosquitos a su vez, suele estar regulada por factores climáticos tales como 
la humedad, la lluvia y la temperatura. 
Las  características  mencionadas  se  pueden modelar  mediante  sistemas  de  ecuaciones  diferenciales 
estocásticas acopladas mosquito-humano, con retardos y forzado externo. Este tipo de modelado ha 
sido exitoso en el ajuste y posterior simulación de epidemias en Africa [2] y en India [3,4]. En algunos 
casos los modelos fueron útiles para la predicción de epidemias con varios meses de anticipación [4,5].
En una primera etapa de la maestría se proponen explorar las relaciones entre series temporales de 15 
años de casos de malaria y series temporales de lluvia temperatura y humedad ya registrados para 
varias localidades de la provincia de Salta. En una segunda etapa y basándonos en las observaciones 
que  surjan  del  análisis  de  los  datos,  se  ajustarán  modelos  matemáticos  con  el  objeto  de  probar 
diferentes hipótesis referidas al rol de los factores climáticos sobre la dinámica de la enfermedad. Se 
utilizarán principalmente los lenguajes de programación R y Cuda/C. Se requiere de conocimientos 
básicos de programación en C.
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Lista de materias sugeridas (la lista definitiva se definirá con el alumno):

Introducción al Cálculo en Procesadores Gráficos (1/2 materia)

Sistemas dinámicos (Materia troncal) 

Teoría de la Información (Materia troncal)

Procesos estocásticos y estadística del no-equilibrio (Materia troncal) 

La matemática de los sistemas biológicos ( 1/2 materia) 

Teoría de Juegos (1/2 materia) 

Redes Complejas (1/2 materia) 

Probabilidad y procesos aleatorios (1/2 materia)

Teoría de grafos (1 materia )

Modelos y datos en Ecología (Universidad Comahue)
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