
 
INFORME PERIODO 2011-2012 

 

 

 
 
 

provincia de buenos aires
comisión de
investigaciones científicas
Calle 526 e/ 10 y 11 1900 La Plata
Tel. Fax: (0221) 421 7374 / 6205 int.143
D.E.: perapoyo@cic.gba.gov.ar  PERSONAL DE APOYO A LA 

INVESTIGACION Y DESARROLLO

 

1. APELLIDO CORREA REINA 

    Nombre(s) GUSTAVO ADOLFO 

    Título(s) Ing. De Sistemas Dirección Electrónica guadcore@gmail.com 

 

2. OTROS DATOS 

    INGRESO: Categoría Profesional Adjunto Mes Julio   Año 2010 

    ACTUAL: Categoría Profesional Adjunto Mes Julio   Año 2010 

 

3. PROYECTOS DE INVESTIGACION EN LOS CUALES COLABORA 

a) Programa Interinstitucional de Plasmas Densos (PIPAD) 
b)  

c) 

 

5. LUGAR DE TRABAJO             

  Institución INSTITUTO DE PLASMAS DESNSOS MAGNETIZADOS 

  Dependencia UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 

  Dirección: Calle Pinto  N º 399 

  Ciudad TANDIL C. P. 7000 Prov. Buenos Aires Tel 0249 443-9690 

 

4. DIRECTOR 

    Apellido y Nombre(s) Clausse, Alejandro 

    Cargo Institución Director del Pladema 

    Dirección: Calle  Pinto  Nº 399 Ciudad Tandil  C. P. 7000 Prov. Buenos Aires.  

    Tel.  0249 443-9690   Dirección Electrónica clausse@exa.unicen.edu.ar 



 
 
 

 

 
 

8. OTRAS ACTIVIDADES 
 
8.1 PUBLICACIONES, COMUNICACIONES, ETC. Debe hacerse referencia, exclusivamente, a aquellas 
publicaciones en las cuales se ha hecho explícita mención de la calidad de personal de apoyo de la 
CIC. Toda publicación donde no figure dicha aclaración no debe ser adjuntada. Indicar el nombre de los 
autores de cada trabajo en el mismo orden en que aparecen en la publicación, informe o memoria 
técnica, año y, si corresponde, volumen y página, asignándole a cada uno un número. 
 
8.2 CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO, VIAJES DE ESTUDIO, ETC. Indicar la denominación del 
curso, carga horaria, institución que lo dictó y fecha, o motivos del viaje, fecha, duración, instituciones 
visitadas y actividades realizadas. 
 
8.3 ASISTENCIA A REUNIONES CIENTIFICAS/TECNOLOGICAS o EVENTOS SIMILARES. Indicar la 
denominación del evento, lugar y fecha de realización, tipo de participación que le cupo y título(s) 
del(los) trabajo(s) o comunicación(es) presentada(s). 
 
9. TAREAS DOCENTES DESARROLLADAS EN EL PERIODO. 
 
10. OTROS ELEMENTOS DE JUICIO NO CONTEMPLADOS EN LOS TITULOS ANTERIORES. (En 
este punto se indicará todo lo que se considere de interés para una mejor evaluación de la tarea 
cumplida en el período). 
 
PAUTAS A SEGUIR EN LA ELABORACIÓN DEL INFORME 
 
Pautas generales 
a) El informe debe contener los títulos y subtítulos completos que se detallan en hojas adjuntas y un 
índice 
b) Se deben anexar al final del informe las copias de las publicaciones, resúmenes de trabajos, informes  
y memorias técnicas a los que se hace referencia en el desarrollo del mismo, así como cualquier otra 
documentación que se considere de interés.. 
c) El informe se deberá presentar impreso en hojas perforadas A-4. En la etiqueta de 
mismo se consignará el apellido y nombre del Personal de Apoyo y la leyenda «Info rme 
Científ ico-tecnológico  período . . . .  
d) Incluir en la presentación del informe (en sobre cerrado) la opinión del Director. 

  

 

6. INSTITUCION DONDE DESARROLLA TAREAS DOCENTES U OTRAS 

    Nombre UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 

    Dependencia Facultad de Ciencias Exactas 

    Dirección: Calle PINTO Nº 399 

    Ciudad TANDIL C. P. 7000 Prov. Buenos Aires Tel 0249 443-9650 

    Cargo que ocupa JEFE DE TRABAJOS PRACTICOS DEDICACION SIMPLE 
 

 

7. EXPOSICION SINTETICA DE LA LABOR DESARROLLADA EN EL PERIODO (Debe exponerse la        

actividad desarrollada, técnicas empleadas, métodos, etc. en  dos carillas como máximo, en letra arial 

12, a simple espacio) 



7. EXPOSICIÓN SINTÉTICA DE LA LABOR DESARROLLADA EN EL PERÍODO 

El Ing. Gustavo A. Correa Reina, realizó las siguientes tareas con una carga horaria 
completa durante el período informado: 

 
 Mediante el enlace creado para proveer de Internet al Pladema, se le dio acceso a la 

Facultad de Ciencias Exactas a un pool de conexiones de Internet con balanceo 
automático para mejorar el servicio de Internet en dicha institución. 

 Implementación de Servidores de Virtualización para optimizar el uso del hardware 
existente en el instituto. Estos servidores son capaces de correr simultáneamente 
varias plataformas y Sistemas Operativos optimizando así el uso del hardware 
existente. 

 Se colocaron UPS con monitoreo Remoto para asegurar la infraestructura del 
Pladema. 

 Llevado a cabo de una licitación por el PICT 1287 para la incorporación de nuevo 
equipamiento al instituto Pladema. 

 Asesoramiento y llevado a cabo del cambio de equipos para optimizar su uso dentro 
de la red (impresoras, NAS, etc.). 

 Se está colaborando con la continuación del proyecto ANPCyT 222/2006 – 36023  
para la colocación de siete cámaras IP en los semáforos de Tandil para el control del 
flujo vehicular, para lo cual tuvo que evaluar tanto de hardware como conectividad 
para dar una solución a los mismos. 

 Se está llevando la puesta en funcionamiento de un Cluster para computación 
distribuida y HPC relacionados con el PIPAD. 

 Permanente investigación en Tecnologías de Virtualización y servicios de Base. 
 Se encuentra realizando curso de preparación para la certificación dotNet 4. 
 Se encuentra en desarrollo de un Framework para simulación de procesos por 

eventos discretos. 
 

8.  OTRAS ACTIVIDADES 

8.1. PUBLICACIONES, COMUNICACIONES, ETC. 
Elaboración de informes técnicos y material didáctico 
 
Material didáctico para alumnos de grado.   
 
Se prepararon dos servidores para la Materia Base de Datos I, uno corre Oracle y el otro PostgreSQL para 
que los alumnos de dicha materia pueda acceder y practicar en los mismos las 24 horas de día. Al tener 
esto se pudieron realizar evaluaciones en máquina para así lograr una mejor calidad de educación. 
La administración y funcionamiento de dichos servidores es una tarea importante ya que son más 200 
personas conectadas simultáneamente lo cual exige el hardware como los medios físicos utilizados. 

9.  TAREAS DOCENTES DESARROLLADAS EN EL PERIODO 

En el período informado, el Ing. Gustavo A. Correa Reina cumplió actividades docentes como Jefe de 
Trabajos Prácticos con dedicación simple en las cátedras de Base de Datos I y Estructura de 
Almacenamientos de Datos, de la carrera de Ingeniería de Sistemas, Facultad de Ciencias Exactas, 
UNCPBA.  
 
 
 
 
 

Ing. Gustavo A. Correa Reina 
Personal Apoyo CIC 


