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

Denominación 

completa:
Sigla

Domicilio Localidad

Código postal Provincia

Teléfono Mail

Categoría

Gran Área del 

Conocimiento

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

Comision 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 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. El Plan Espacial Nacional actual define tres sectores prioritarios a los que se debe atender a partir del desarrollo de misiones y aplicaciones espaciales: el “social”, el “productivo” y el 

“ambiental”.  Las actividades a ejecutar involucran las etapas que comprenden el sensado, generación, transmisión, procesamiento, almacenamiento, distribución y uso de la información espacial. Para generar 

aplicaciones basadas en información espacial, CONAE utiliza datos satelitales provenientes de satélites de terceros, y puede hacer desarrollos propios (como el reciente SAOCOM 1A, o los futuros SAOCOM 1B, y 

SABIAMAR) cuando los datos actuales no satisfacen un requerimiento concreto para la implementación o desarrollo de una aplicación específica. En este contexto, la CONAE a través del Instituto de Altos Estudios 

Espaciales “Mario Gulich” (IG) promueve la interacción e investigación interdisciplinaria con profesionales de formación diversa (biología, química, epidemiología, ingeniería, geografía, física, computación, matemática, 

etc.), requerida para el desarrollo científico-tecnológico y así poder generar respuestas a las problemáticas locales y regionales. Las principales actividades desarrolladas por el Instituto son la formación de recursos 

humanos (de post grado) en teledetección de la tierra, los océanos y la atmósfera, bajo un enfoque interdisciplinario de las ciencias. De aquí se deriva ineludiblemente  la investigación, el desarrollo, la transferencia del 

conocimiento.  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 y vulnerable a emergencias de origen natural como antrópico, esto último agravado por la disrupción climática.Estas características tornan a la información espacial y específicamente a la teledetección, en 

herramientas esenciales para el desarrollo sostenible de nuestro país.Si bien la Institución cuenta con personal altamente especializado en materia espacial, el personal dedicado a investigación y formación resulta 

escaso, lo que hace fundamental la incorporación de investigadores formados y de esta manera consolidar los grupos de trabajo en las áreas estratégicas mencionadas. La incorporación de doctores formados no sólo 

impactará en desarrollo científico del Instituto Gulich y de la CONAE, sino que redundará en la capacidad de transferencia de conocimientos, tecnología y productos, al sistema científico en general, así como a las 

instituciones y organismos públicos y privados de todo el país.

En el año 2019 la CONAEU  aprobó el  Doctorado en Geomática y Sistemas Satelitales (DGSE). El DGSE se centra en la formación de recursos humanos de máximo nivel académico y la correspondiente generación 

de nuevos conocimientos sobre la teoría, conceptos y técnicas de las ciencias y la tecnología aplicada al Sensado Remoto

geoespacial. Desde 2009, entre el IG y FAMAF (UNC) se dicta la Maestría en Aplicaciones de Información Espacial (Categoría A, CONAEU 490/16). En este sentido es un centro de formación de referencia en la 

región por el que ya han pasado estudiantes de la mayoría de los países Latinoamericanos. Los objetivos del doctorado son:

   -Conducir investigaciones del más alto nivel sobre desarrollos sistémicos en la actividad espacial.  

   -Colaborar en el mejoramiento de las tecnologías espaciales existentes y planeadas para su posible utilización, así como proponer nuevos desarrollos tecnológicos aptos para estos fines.

   -Generar protocolos y estándares comunes entre los países de la región.

   -Colaborar con las iniciativas de organismos internacionales para generar recomendaciones a los países de la región así como la generación de agendas de trabajo a fin de posibilitar esta discusión en los planes de 

cada uno de los países.

    -Promover la creación de una red regional de profesionales y organismos involucrados con estas temáticas.

    -Asistir a organismos internacionales en el desarrollo de herramientas tecnológicas basadas en SR y SIG para la vigilancia y respuesta a emergencias y producción.

    -Colaborar en el desarrollo de Sistemas de Alerta Temprana, enfocándose en la vigilancia del sector público utilizando de manera adecuada información espacial y sistemas de información geográfica.

    -Asistir a los estudios de campo desarrollando herramientas para la vigilancia mapeo de emergencias, enfermedades y vectores y sus relaciones con el ambiente.

Por otra parte, el IG en los últimos años se ha posicionado como un referente nacional en el área de la epidemiología espacial con desarrollos tanto científicos como operativos a nivel nacional y local 

(http://ig.conae.unc.edu.ar/publicaciones-2). En los últimos 5 años los investigadores estables y asociados participaron en más de 20 proyectos interdisciplinarios subsidiados a Nivel Nacional e internacional; y avanza 

sólidamente para contribuir a los ODS2030 en las siguientes lineas de Investigación

- Epidemiología Panorámica

- Monitoreo y Modelado de Indicadores de Calidad ambiental

- Producción agrícola y seguridad alimentaria

- Ciencia de Datos Geo-espaciales

- Diversidad y servicios ecosistémicos

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".

Las actividades del Inst. Gulich se enmarcan dentro del concepto general de “Seguridad Humana” ,  y dentro de las lineas de  Monitoreo y Calidad 

Ambiental. Se propone ”Composición atmosférica: Efecto invernadero y Cambio Climático”

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.

La linea que engloba las actividades principales del IG es la “seguridad humana”, y dentro de ella en Monitoreo y Calidad ambiental.  Esta línea de investigación 

se focaliza en generar herramientas de monitoreo, modelado y gestión ambiental a partir de la integración de datos satelitales, mediciones de campo, análisis 

estadísticos multivariados y técnicas avanzadas de procesamiento de imágenes. Se trabaja principalmente en monitoreo y modelado de calidad de agua y aire 

en cooperación con instituciones públicas, lo que ha facilitado la generación de herramientas de monitoreo y control. Para ello se utilizan datos satelitales de los 

sensores LANDSAT8 OLI, TERRA -AQUA-MODIS, NPP-VIIRS de la NASA, Serie Sentinel de la Agencia Espacial Europea, COSMO-SkyMed y SAOCOM del 

sistema Italo Argentino para la Gestión de Emergencias (SIASGE II), entre otros. Las simulaciones y pronósticos de calidad de aire se realizan con el   modelo 

de dispersión y transformación de contaminantes en la atmósfera. El objetivo  a largo plazo es capitalizar la sinergia  de la información satelital y las técnicas 

avanzadas de análisis numérico para detectar problemáticas ambientales a tiempo y proponer medidas de mitigación y adaptación. 

http://ig.conae.unc.edu.ar/publicaciones-2/. Esta línea de investigación se focaliza en generar herramientas de monitoreo, modelado y gestión ambiental a partir 

de la integración de datos satelitales, mediciones de campo, análisis estadísticos multivariados y técnicas avanzadas de procesamiento de imágenes. Se trabaja 

principalmente en monitoreo y modelado de calidad de agua y aire en cooperación con instituciones públicas, lo que ha facilitado la generación de herramientas 

de monitoreo y control. Para ello se utilizan datos satelitales de los sensores LANDSAT8 OLI, TERRA -AQUA-MODIS, NPP-VIIRS de la NASA, Serie Sentinel de 

la Agencia Espacial Europea, COSMO-SkyMed y SAOCOM del sistema Italo Argentino para la Gestión de Emergencias (SIASGE II), entre otros. Las 

simulaciones y pronósticos de calidad de aire se realizan con el   modelo de dispersión y transformación de contaminantes en la atmósfera  

(http://meteo.caerte.conae.gov.ar/wrf/chimere.php).  El objetivo  a largo plazo es capitalizar la sinergia  de la información satelital y las técnicas avanzadas de 

análisis numérico para detectar problemáticas ambientales a tiempo y proponer medidas de mitigación y adaptación.

¿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.

Doctorado en Cs. Químicas, físicas, ingeniería o afín, para el desarrollo de líneas de trabajo que utilicen la información satelital en la evaluación de los niveles de 

gases de efecto invernadero en la atmósfera, o  depósitos y variaciones de   Gases   de   Efecto   Invernadero   (GEI). Capacidad para análisis de grandes bases 

de datos y/o series de tiempo, mediciones de campo, así como determinación de parámetros de composición atmosférica asociados a cambio climático. 

Experiencia en el análisis de datos de componentes atmosféricos que afectan el balance radiativo terrestre. Capacidad para procesamiento de datos y 

productos satelitales de componentes atmosféricos, o indicadores de RS de biomasa (SAR/Optico),  y de datos de campo. Basados en la dinámica de trabajo 

del Instituto Gulich, el perfil requiere capacidad para  innovación tecnológica y resolución de problemas concretos, así como el trabajo de forma colaborativa y 

multidisciplinaria para integrar equipos en la temática de uso y monitoreo de información satelital para calidad del aire y cambio climático.  Integración con los 

desarrollos actuales en la temática que se llevan adelante en CONAE. Experiencia en programación científica (R, Python, IDL, FORTRAN, MATLAB, JAVA o 

similares); manejo de Sistemas de Información Geográfica.

Inv. Asistente

KE - Ciencias Exactas y Naturales

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.

GERENCIA DE RR.RR.

CONICET 1
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FORMULARIO SOLICITUD DE CARGO - CONVOCATORIA CIC FORTALECIMIENTO I+D+i 2020

* Dirección: 

* Código Postal:

* Mail:

* Loc. / Pcia:

* Teléfono

Apellido y Nombre:

Mail:

Calle: 

Teléfono:

Horario de atención 

Lugar y fecha:

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

elige "Unidad Ejecutora CONICET" en * Tipo de 

Lugar de Trabajo)

*  Descripcion del Nivel de LT 1 Comision Nacional de Actividades Espaciales
* Descripcion del Nivel de LT 2 Gerencia de Coordinacion
*Descripcion del Nivel de LT 3 Instituto Gulich
* Dirección postal  Ruta c 45, Km 8 

ximena.porcasi@conae.gov.ar 

Falda del Cañete/Córdoba

03547 400000

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).

El Instituto Gulich cuenta con financiacion/interacción permanente con: 

-Fundación MUNDO SANO 

 -Observatorio Hidrometeorológico Córdoba

 -Secretaria de Recursos Hidricos de Córdoba

 -Min. Salud de Córdoba

 -Min. Salud de Nación

 -INTA 

- Colaboración y  apoyo en gestión de Emergencias (UEAT_Unidad de Emergencias y Alertas Tempranas de la CONAE) con organizaciones de defensa civil, 

municipios entre otros.

-Subsidios especificos de I o I+D:

“Tools for mapping Human Exposure to Risk Environmental Conditions by Means of Ground and Earth Observation Data”. H2020 project, Co-financiado por 

Unión Europea (grant nº 734541). Países participantes: Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador y México. Duración: 2017-2020.

"Desarrollo de herramientas geoespaciales para el diagnóstico de la contaminación atmosférica y de recursos hídricos en la provincia de Córdoba". PIODO-

2018. Director: Pablo Cometto. 2019-2020.

"Caracterización de la contaminación troposferica regional y local rural, mediante mediciones de campo, de laboratorio y modelado teórico.” PICT-FONCYT. 

Director: Pablo Cometto. 2018-2021.

“Desarrollo de tecnologías y herramientas que permitan evaluar las contribuciones de diversas fuentes de emisión de contaminantes (antrópicas y naturales) a la 

calidad del aire de la ciudad de Córdoba”. ADEC-2019. Director: Sebastián Roca. Institución Ejecutora: IG. 2019-2020. Otros Proyectos PICY Foncyt,  subsidios  

con Municipalidades (ADEC), GRF, y colaboracion con Secretaria de Gestion de Riesgos de Córdoba, De Recursos Hídricos, entre otros.

“Incendios y percolación: estudio de la dinámica espacial del fuego para el desarrollo de un sistema de alerta temprana” Financiado por PICT-FONCyT. 

Directora: Laura Bellis. Duración: 2017-2019.

“Inventario de emisiones de gases contaminantes y gases de efecto invernadero de la ciudad de Córdoba”. Proyecto de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, 

UTN-FRC. Dr. Javier Britch. Duración: 2017-2020. 

Recursos Humanos

Actualmente el Instituto cuenta con integrantes pertenecientes a la carrera del investigador científico de CONICET:  la Dra. Laura Bellis (inv. Principal), el Dr. 

Pablo Cometto (Inv. Adjunto), la Dra. Anabella Ferral (Inv.Asistente) y el Dr Juan Argañaraz (Inv. Asistente), Dra. Veronica Andreo (Inv. asistente). A su vez el IG 

cuenta con investigadores (no full time) pertenecientes al staff de la CONAE: Dr. Marcelo Scavuzzo, Lic. Mario Lamfri y Dra. Ximena Porcasi y Dra.Carolina 

Tauro, y cuatro Investigadores del INTA y UNC.

Por otra parte, actualmente el Instituto cuenta con 13 becarios de doctorado y post doctorado , asistentes técnicos-informáticos y de óptica. Además, cuenta con 

personal  administrativo.

Equipamiento y estructura edilicia disponible: 

En primer lugar 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)

 Se cuenta con el equipamiento del taller de mecánica y los laboratorios de óptica y electrónica de la UFS (Unidad deFormación Superior de la CONAE). 

Cámaras en distintas regiones del espectro EM, espectrómetros, osciloscopio, contadores de aerosoles, etc. 

Cuenta con dos aulas equipadas con 16 computadoras cada una para el desarrollo de actividades de formación e investigación. Un aula de seminarios con 

proyector. 10 oficinas para el desarrollo de tareas administrativas y de investigación. 

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 de reunión con proyector y conexión a internet para realizar videoconferencias. Un laboratorio de electrónica con un técnico a cargo. Un 

laboratorio de óptica con un técnico a cargo.

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

Entre el equipamiento más importante al que tiene acceso el IG son los dos radiómetros de campo y una esfera de integración para calibrarlos pertenecientes a 

la CONAE.

Un  Vehículo Aéreo No Tripulado (y su respectiva estación terrena) con un Contador Óptico Liviano de Aerosoles integrado. 1 Cámara de simulación de 

condiciones atmosféricas. 1 sonda meteorológica Modem M10. Drone HIbrido (UAV) con una Tetracam (camara multiespectral parrot sequoia).  Además, ante 

necesidades concretas, y en función de la disponibilidad de personal y de los equipos, se puede solicitar asistencia técnica para realizar ensayos mecánicos o 

químicos en otros laboratorios del Centro Espacial Teófilo Tabanera. Sonda de calidad de Agua, elementos para medicion de clorofila, entre otros. Se cuenta 

con PCs de alta performance para procesamiento de imágenes y modelado computacional.

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

Posibilidad de formar parte del cuerpo docente de la Maestría en Aplicaciones de Información Espacial (MAIE) o DGSE con una dedic. simple

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen:

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores

En primer lugar acceso a productos de misiones satelitales propias (ej. SAOCOM) y de terceros (SPOT (de archivo), COSMO SKYMed) que tienen acuerdo con 

la Conae, y de misiones de acceso libre (MODIS, SENTINEL, LANDSAT, CBERS, NPP).

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil

Firma y aclaración de la máxima autoridad: Ing. Raul Kulichesvky Director Ejecutivo y Técnico de la CONAE

CABA, 20 de mayo de 2020

Porcasi Ximena
ximena.porcasi@conae.gov.ar

+54 3547 400000 int 1153

9 ah 17 hs

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.

GERENCIA DE RR.RR.

CONICET 2
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