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

Denominación 

completa:
Sigla

Domicilio Localidad

Código postal Provincia

Teléfono Mail

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
Instituto Nacional de Tecnologia 

Industrial
INTI

Avenida Gral. Paz 5445 San Martin

1650 Buenos Aires

011- 47246244 hvigier@inti.gob.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.
Industria 4.0 se refiere al conjunto de transformaciones productivas y organizacionales aplicadas a los procesos de producción, que mejoran la 

productividad de las cadenas de valor a través del uso de tecnologías de información y dispositivos de comunicación autónoma. Los procesos 

tradicionales de manufactura se combinan con modelos inteligentes, administrados por sistemas computacionales, redes de información y 

dispositivos electrónicos, que mejoran la competitividad organizacional y potencian el rendimiento de los procesos de fabricación y servicios 

asociados. Se caracteriza por la gran generación de datos y profuso procesamiento de información, utilizados para realizar una industria inteligente y 

ecosistemas de colaboración e innovación industrial. La miríada de datos obtenidos se relaciona, procesa, almacena y utiliza con diversas tecnologías: 

Inteligencia Artificia (AI, Artifitial Intelligence), Logística Inteligente, Cyber Seguridad, Computación en la Nube (CC, Cloud Computing), Robótica 

Autónoma (AR, Autonomous Robotic), Grandes Datos (BD, Big Data), Simulación e Internet de las Cosas (IoT, Internet of the Things).

El INTI como organismo de desarrollo tecnológico y transferencia al sector productivo no puede estar ajeno a este proceso. El instituto cuenta con 

una diversidad de centros de investigación vinculados con esta temática, como diseño industrial; electrónica y energía, micro y nanotecnología, 

eficiencia energética, etc., pero entendemos que resulta imprescindible la incorporación de nuevas capacidades para llevar adelante un proceso 

integral de transformación digital e incorporación de nuevas tecnologías por parte de las pequeñas y medianas empresas industriales. El 

fortalecimiento de las capacidades de vinculación tecnológica en temas relacionados con el paradigma de Industria 4.0, precisamente, forma parte 

central del plan estratégico del instituto y de los lineamientos de política industrial del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación.

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".

Sistemas Inteligentes, Minería de Datos y Big Data: adaptación de sistemas inteligentes basados en técnicas técnicas adaptativas de IA con capacidad 

para manejar información incompleta, imprecisa e incierta.

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.

Se focalizará en la minería de datos y el reconocimiento de patrones. En el primer caso el énfasis está puesto en el procesamiento de 

información estructurada con aplicación en el diseño de sistemas para la toma de decisiones y en el procesamiento de información no 

estructurada con aplicación en el procesamiento de lenguaje natural.                                                        Con respecto al reconocimiento 

de patrones, interesa especialmente investigar técnicas adaptativas capaces de operar con información temporal, desarrollo de 

modelos basados en Redes Neuronales Profundas, aplicables al reconocimiento de Gestos, Acciones y Señas en imágenes y videos.

¿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.

Se espera que el investigador a ser incorporado a la presente línea de investigación tenga conocimientos y experticia en el área de 

Ciencias de la Computación. Se pretende que el candidato cuente con una formación doctoral vinculada a la representación del 

conocimiento en redes complejas. Además, se valorarán sólidos conocimientos de lenguajes de programación, experiencia en el uso 

de software comúnmente utilizado en ciencias de datos  y conocimientos en Aprendizaje Automático. Se espera que el mismo cuente 

con experiencia en el procesamiento de datasets. Se valorará si su formación de grado proviene del área de ingeniería o licenciatura 

en sistemas y su participación en actividades de docencia vinculadas al desarrollo de software.
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Categoría

Gran Área del 

Conocimiento

* Dirección: 

* Código Postal:

* Mail:

* Loc. / Pcia:

* Teléfono

* Tipo de Lugar de Trabajo Organismo Nacional de Ciencia y Tecnología

* Unidad Ejecutora CONICET (Solo válido si se 

elige "Unidad Ejecutora CONICET" en * Tipo de 

Lugar de Trabajo)

Inv. Asistente

KA - Ciencias agrarias, de las ingenierías y materiales desarrollo tecnológico y social

Unidad de Investigación (en la que se incoporaría)

Se espera que el investigador a ser incorporado a la presente línea de investigación tenga conocimientos y experticia en el área de 

Ciencias de la Computación. Se pretende que el candidato cuente con una formación doctoral vinculada a la representación del 

conocimiento en redes complejas. Además, se valorarán sólidos conocimientos de lenguajes de programación, experiencia en el uso 

de software comúnmente utilizado en ciencias de datos  y conocimientos en Aprendizaje Automático. Se espera que el mismo cuente 

con experiencia en el procesamiento de datasets. Se valorará si su formación de grado proviene del área de ingeniería o licenciatura 

en sistemas y su participación en actividades de docencia vinculadas al desarrollo de software.

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).

* Dirección postal  Av. Gral. Paz 5445

B1650WAB

hvigier@inti.gob,ar

San Martín / Buenos Aires

4724 6333

*  Descripcion del Nivel de LT 1 Instituto Nacional de Tecnología Industrial

* Descripcion del Nivel de LT 2 Gerencia de Desarrollo e Innovación

*Descripcion del Nivel de LT 3 Sub-gerencia Áreas del conocimiento

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

40 HS semanales

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen:

Para llevar a cabo esta línea de investigación se requiere contar con el Hardware necesario para procesamiento y almacenamiento de 

datos, licencias de uso de paquetes de Software específicos para el procesamiento de datos y servicios de Big Data en la nube. 

Además, es necesario tener acceso a material de divulgación científica en la temática, tales como artículos y libros. Asimismo, se 

requiere contar con apoyo económico para capacitaciones en nuevas tecnologías vinculadas a las temáticas relacionadas a esta línea 

de investigación.

Humanos: No se prevé un número mínimo o máximo de integrantes ni hay restricciones respecto del tamaño de los grupos. Esto 

dependerá de los objetivos y actividades propuestas.

Los recursos humanos del área Industria 4.0, son un total de once (11) agentes, distribuidos de la siguiente manera:

Dirección Técnica de Industria 4.0 :    1     

Departamento de Tecnología para la Industria 4.0:   6   

Departamento de Gestión de Proyectos Industria 4.0:   4      

Dichos agentes  cuentan con una antigüedad promedio de 8 años en la Institución, con una vinculación de empleo público de carácter estable.

El perfil profesional del Área es de: 8 Diseñadores Industriales, 1 Licenciado en Sociología y 2 administrativos.

Equipamiento y estructura edilicia disponible: 

Industrias 4.0 cuenta con espacios físicos en Edificio 4 y 53 del PTM. En el primero abarca una superficie de 37 metros cuadrados divididos en tres 

oficinas. El edificio 53 es una construcción de 120 metros cuadrados. Cuenta con una oficia y 14 puestos de trabajo. 

Cuentan también con un vehículo marca Ford modelo Ranger 4x2 cabina simple del año 2014.
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Apellido y Nombre:

Mail:

Calle: 

Teléfono:

Horario de atención 

Lugar y fecha:

no

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil

Vigier Hernan Pedro

hvigier@inti.gob.ar

Av. Gral. Paz 5445

0291 15 5047463

Lunes a viernes 8 a 16 hs 

Firma y aclaración de la máxima 

autoridad:

no

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.

GERENCIA DE RR.RR.
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