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Denominación 

completa:
Sigla

Domicilio Localidad

Código postal Provincia

Teléfono Mail

Categoría

Gran Área del 

Conocimiento

* Dirección: 

* Código Postal:

* Mail:

* Loc. / Pcia:

* Teléfono

Convocatoria ingreso CIC - Fortalecimiento  en I+D+i 2020
Completar este formulario por cada ingreso requerido en la Carrera deI Investigador Científico y Tecnológico.

Datos de la Institución

Comisión Nacional de 

Actividades Espaciales
CONAE

Av. Paseo Colon 751 CABA

1063 Buenos Aires

011 4331 0074
info@conae.gov.ar

Tipo de Institución solicitante

Organismo Estatal

Justificación para su incorporación: Explicar la estrategia institucional para fortalecer o instalar capacidades de I+D y el resultado esperado de esta incorpación. Si el requerimiento no se enmarca en los Convenios CIT o UE, explicar las 

razones de la apertura de la nueva línea.

La CONAE (Comisión Nacional de Actividades Espaciales) fue creada en 1991, con la misión de ejecutar el Plan Espacial Nacional, el cual se centra en generar información espacial adecuada y oportuna sobre nuestro territorio continental y 

marítimo, de impacto en los aspectos productivos y socio-económico de nuestro país. En este sentido, la CONAE es el único Organismo competente del Estado Nacional para entender, diseñar, ejecutar, controlar, gestionar y administrar 

proyectos, actividades y emprendimientos en materia espacial en todo el ámbito de la República Argentina, por lo que lleva adelante un Plan Espacial Nacional. Actualmente la CONAE se desempeña en la órbita del Ministerio de Ciencia, 

Tecnología e Innovación de la Nación. En este marco la CONAE no sólo está implementando el Plan Espacial Nacional, sino que además debe llevar a cabo proyectos y celebrar convenios de naturaleza científico-tecnológica y de transferencia 

de tecnología espacial. Por otra parte, la República Argentina posee una vasta extensión territorial, con gran diversidad ambiental, una matriz económica basada fuertemente en la explotación extensiva de los recursos naturales, vulnerable a 

emergencias de origen natural y antrópico agravadas por la disrupción climática. Estas características tornan a la información espacial, y específicamente a la teleobservación, en herramientas esenciales para el desarrollo sostenible de nuestro 

país. Consecuentemente con lo planteado en el Plan Espacial Nacional existen tres sectores prioritarios a los que se debe atender a partir del desarrollo de misiones satelitales que permitan la generación de productos . Dichos sectores son el 

social, el productivo y el ambiental. Para esto es que las actividades a ejecutar involucran las etapas que comprenden el sensado, generación, transmisión, procesamiento, almacenamiento, distribución y uso de la información espacial. Para 

generar productos basados en información espacial, la CONAE utiliza datos satelitales provenientes de satélites propios y de terceros. En particular, los desarrollos propios se enfocan en requerimientos concretos que proceden de la comunidad 

de usuarios de manera de generar productos que son necesarios y no están disponibles al momento. En respuesta a esto, en la actualidad la CONAE dispone de la Misión SAOCOM 1, constelación de dos satélites de radar de apertura sintética 

con uno ya en órbita y operativo y el segundo por lanzarse, que fue específicamente diseñada para apoyo a la agricultura y a las emergencias, y la Misión SABIA-Mar, constelación de dos satélites en desarrollo cuya carga principal está 

compuesta por instrumentos ópticos y térmicos, que fue específicamente diseñada para apoyo a la economía azul. Es decir para la generación de productos de valor social, económico y ambiental en base a estudios de los océanos. Esta 

Misión SABIA-Mar  (Satélite Argentino Brasileño para Información del Mar) se está llevando a cabo conjuntamente con la Agencia Espacial Brasileña (AEB), en el marco del programa de cooperación espacial entre Argentina y Brasil. Se trata de 

una constelación de dos satélites orientados al apoyo de la economía azul, SABIA-Mar 1 y SABIA-Mar 2, siendo la CONAE quien está llevando a cabo el desarrollo del primer satélite, Misión SABIA-Mar 1. Se destaca además que esta misión 

contribuye directamente a los objetivos de la iniciativa nacional “Pampa Azul”, a varios de los 17 indicadores de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) de la ONU, y a la Década de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible 

proclamada por la ONU para el período 2021-2030. Específicamente esta misión brindará información global de baja resolución espacial (800 m) e información de las costas de Sudamérica a resolución media (200 m). El objetivo principal de la 

Misión SABIA-Mar es proveer información y productos para el estudio de los ecosistemas marinos, el ciclo del carbono, la dinámica costera y los hábitats marinos. Además de la radiancia emergente normalizada de la superficie del océano, 

SABIA-Mar generará una serie de productos de interés no sólo para la comunidad científica sino también para su aporte a los aspectos productivos. Algunos ejemplos de los mismos son concentración de clorofila-a, radiación fotosintéticamente 

disponible, coeficiente de atenuación difusa en 490 nm, turbidez y temperatura superficial del mar, sólo para mencionar algunos. Para ello el SABIA-Mar cuenta con instrumentos que abarcan una serie de bandas espectrales en los rangos 

visible, infrarrojo cercano, infrarrojo de onda corta e infrarrojo térmico del espectro electromagnético, diseñados específicamente para mediciones en el mar. Sin embargo para generar los productos mencionados a partir de la información 

adquirida por dichos instrumentos es importante considerar que la radiación que llega al instrumento se compone no sólo de la información que interesa medir (radiación que proviene en forma directa del área de interés) sino también de 

información relativa a la atmósfera y al medio ambiente que rodea al área observada. Esto es lo que precisamente constituye el ruido atmosférico. Por tal motivo, es necesario identificar de la radiación que recibe el instrumento, qué parte se 

corresponde con la que procede de manera directa del área de interés. Más aún, las mediciones de los instrumentos ópticos se ven fuertemente influenciados por la presencia de la atmósfera y por el agua, si es éste el medio de interés. Esto se 

debe a que la radiación solar sufre diferentes procesos de absorción, reflexión y dispersión por choque en su recorrido Sol-Superficie Terrestre y Superficie Terrestre-Instrumento remoto, debido fundamentalmente a la composición atmosférica y 

a la presencia de agua en la superficie terrestre. Por lo tanto, para poder llegar a la generación de un producto, es fundamental, como primer paso, estudiar los problemas que presenta la transferencia de la radiación en la atmósfera. Si además 

el objeto de interés es el agua, hay que considerar también la transferencia de la radiación en el agua, ya que la radiación solar puede transferirse por debajo de la superficie del agua, con lo que radiación emergente de la superficie del agua, no 

es equivalente a la reflejada en la tierra (que está solamente afectada por el coeficiente de reflexión de los elementos que se encuentren en el área observada). En síntesis, el principal desafío que presentan los instrumentos ópticos es 

justamente la estimación del ruido atmosférico y la consecuente estimación de la radiación solar emergente del agua a nivel de la superficie terrestre, entre otras variables que se propone obtener la Misión SABIA-Mar. Si bien la CONAE cuenta 

con personal altamente especializado en materia espacial, el personal dedicado a investigación, formación y desarrollo resulta escaso. Por lo tanto es necesaria la incorporación de profesionales formados para poder consolidar grupos de 

trabajo en las áreas estratégicas del Plan Espacial Nacional. Esta incorporación tendrá un impacto directo en el desarrollo científico-académico de la CONAE en su conjunto incluyendo sus Institutos de Formación Académica, beneficiando la 

capacidad de transferencia de conocimientos, tecnología y productos, al sistema científico en general y a las instituciones y organismos públicos y privados de todo nuestro país.

Línea de Investigación o Temática de Interés 

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

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

"Algoritmos de correcciones atmosféricas y la determinación de variables bio-geo-físicas sobre el mar a partir de sensores satelitales en el rango visible e infrarojo en sinergia con 

datos SAR" 

Breve descripción de la Línea de Investigación: 

Las Universidades e Instituciones con las cuales el CONICET comparte acuerdos que dieron origen a Unidades Ejecutoras o CITs deberán contemplar en sus propuestas, al menos parcialmente, las líneas temáticas propuestas.

El foco de esta línea de investigación es contribuir al desarrollo de aplicaciones en los aspectos de ciencia de la Misión SABIA-Mar, como así también de productos de valor agregado, 

a través del desarrollo e implementación de algoritmos y metodologías de validación de los mismos. Para ello se hará uso de métodos numéricos y computacionales, sumado a la 

información radiométrica del rango operativo de SABIA-Mar (óptico, infrarrojo cercano, infrarrojo de onda corta, infrarrojo térmico) y datos complementarios tomados in-situ y 

satelitales abarcando además la información obtenida por radares de apertura sintética que operan en las microondas del espectro electromagnético. Los mares y océanos 

constituyen un vasto territorio del planeta que ha sido poco explorado en comparación a los ambientes terrestres. Como regulador del clima del planeta, cualquier perturbación en sus 

parámetros geofı́sicos pueden desencadenar fenómenos de alto impacto en la vida de las personas en el corto plazo (por ejemplo, el Evento de El Niño) y en el largo plazo (Cambio 

Climático Global). En el océano, además, el fitoplancton (conjunto de organismos microscópicos) es el responsable de gran parte de la fotosı́ntesis del planeta, regulando ası́ el ciclo 

del carbono, como asi tambien la causa de floraciones algales tóxicas que ponen en peligro la salud y la actividad pesquera en muchas áreas productivas, dado que, un alto 

porcentaje de la población mundial se ubica en zonas costeras y se sustenta con dicha  actividad . Los satélites de observación de la Tierra se han convertido en una herramienta 

fundamental para el monitoreo del planeta. En el caso de los mares y océanos, el uso de las herramientas satelitales y geoespaciales aporta una visión sinóptica única, imposible de 

equiparar con métodos de medición de campo debido a la dificultad que representan las mediciones en el océano y al elevado costo de los monitoreos(particularmente escasos en el 

Atlántico Sudoccidental). Los satélites cuentan con diversos tipos de sensores a bordo que pueden ser utilizados para el monitoreo de distintos aspectos de los mares y costas: los 

sensores para el estudio del color del mar permiten estimar la cantidad de fitoplancton (directamente relacionada con la productividad primaria del océano), los sensores SAR por su 

parte permiten la estimación de variables geofı́sicas tales como la velocidad y dirección del viento, entre otras. La sinergia entre ambos sensores pueden redundar por un lado en 

significativas mejoras en los estudios relativos a los mares y costas y por otro lado un uso integral y aprovechamiento de la combinación de los datos obtenidos por los satélites de la 

CONAE, las misiones SABIA-Mar y SAOCOM 1, sumando en este aspecto más herramientas para la vigilancia de nuestro mar.

¿Ya solicitó esta línea de investigación en la Convocatoria del 

año 2019?
No

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

Dr. en Física o afín (Matemática, Ingenierías, Computación, Biología, Química, Cs. de la Atmósfera y de los Océanos) con experiencia en modelado y simulación numérica. Se 

valorarán (no excluyente) conocimientos en el área espacial, física de la atmósfera y/o oceanografía. Experiencia en programación científica (FORTRAN, C, C++, PHYTON, 

MATHLAB o similares). Capacidad para trabajar en grupos interdisciplinarios y en proyectos de transferencia.

Inv. Asistente

KE - Ciencias exactas y naturales

Unidad de Investigación (en la que se incoporaría)
* Tipo de Lugar de Trabajo Organismo de Ciencia y Tecnología
* Unidad Ejecutora CONICET (Solo válido si se 

elige "Unidad Ejecutora CONICET" en * Tipo de 

Lugar de Trabajo)

*  Descripcion del Nivel de LT 1 Comisión Nacional de Actividades Espaciales

* Descripcion del Nivel de LT 2 Gerencia de Observación de la Tierra 

*Descripcion del Nivel de LT 3 Equipo de Ciencia de la Misión Satelital SABIA-Mar

* Dirección postal  Ruta c 45, Km 8 

carolina.tauro@conae.gov.ar

Falda del Cañete/Córdoba

03547 400000

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.

GERENCIA DE RR.RR.

CONICET 1

mailto:info@conae.gov.ar
mailto:carolina.tauro@conae.gov.ar


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

Apellido y Nombre:

Mail:

Calle: 

Teléfono:

Horario de atención 

Lugar y fecha:

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

Económicos: Subsidios o financiamientos destinados a cubrir los gastos específicos que demanden las actividades propuestas (bienes de consumo, difusión de resultados, pasajes, viáticos, entre otros).

La incorporación del investigador se enmarca en el ámbito de la misión SABIA-Mar, la cual cuenta con financiamiento propio de la CONAE, como así también con el financiamienton 

externo de la CAF. Parte de estos recursos están destinados a la formación de recursos humanos y a la investigación e innovación. 

Recursos Humanos

La CONAE cuenta con investigadores de gran experiencia en sus misiones satelitales: la Dra. Sandra Torrusio (Investigadora Principal de SAC-D/Aquarius y SABIA-Mar (hasta 2019), 

profesora en la UNLP), la Dra. Laura Frulla (Investigadora principal de la SAOCOM) y la Dra. Carolina Tauro (quien ha desarrollado gran parte de los productos de la Misión SAC-D 

Aquarius, y actualmente es Investigadora Principal de SABIA-Mar y docente de la UNC), y con el Lic. en Física Martin Labanda y avanzado en la carrera de Ingenieria Electrónica 

quien es co-investigador de la Misión SABIA-Mar, con destacada participación en temas de calibración en la Misión SAC-D. Además, se cuenta con un equipo especializado en 

mediciones in-situ, liderado por el Ing. Guillermo Ibañez.

La CONAE cuenta con asistente técnicos-informáticos y personal  administrativo.

Equipamiento y estructura edilicia disponible: 

La CONAE cuenta con la siguiente infraestructura:

- Acceso a productos de misiones satelitales propias (ej. SAOCOM) y de terceros (SPOT (de archivo), COSMO SKYMed) con los que la CONAE tiene acuerdos para su uso, y de 

misiones de acceso libre (MODIS, SENTINEL, LANDSAT, CBERS, NPP) 

- Cuenta con equipos de computación para el desarrollo de actividades de formación e investigación. Cuenta también con  disponibilidad de oficinas para la actividad que desarrolle el 

investigador, salas de reunión con proyector y conexión a internet para realizar videoconferencias.  

- Una biblioteca especializada con libros en temática espacial y acceso a la biblioteca electrónica de Ciencia y Técnica y sus respectivas bases de datos asociadas. 

- Una sala limpia para realizar tareas de integración y ensayos de plataformas e instrumentos satelitales. 

- Radiómetros de campo y una esfera de integración para calibrarlos pertenecientes a la CONAE. Además Conae posee una libreria de firmas espectrales de acceso abierto.

Cabe destacar que según el candidato/a que se presente y sea seleccionado podrá desempeñar su tarea en la sede de CONAE en Buenos Aires o en Córdoba, contando con lugar 

disponible para cualquiera de las situaciones. 

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

Posibilidad de formar parte del cuerpo docente de la Unidad de Formación Superior de la CONAE, según necesidad y disponibilidad, siempre con dedicación simple.

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen:

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores

Se menciona como punto importante entre otras facilidades que ofrece la CONAE es el amplio espectro de contactos de expertos nacionales e internacionales en la temática (NASA, 

IOCCG, ESA, IAFE, UNLP, UNC, entre otros), que sería fundamental como aporte al trabajo del candidato/a.

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil

Firma y aclaración de la máxima 

autoridad:
Ing. Raúl Kulichevsky, Director Ejecutivo y Técnico de la CONAE

Buenos Aires, 20 de mayo de 2020

Carolina Tauro
carolina.tauro@conae.gov.ar

+54 3547 400000 int 1187

9 ah 17 hs

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.

GERENCIA DE RR.RR.

CONICET 2

mailto:carolina.tauro@conae.gov.ar

