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

Denominación 

completa:
Sigla

Domicilio Localidad

Código postal Provincia

Teléfono Mail45765576 pmicou@ign.gob.ar

Tipo de Institución solicitante

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.

En cumplimiento de los objetivos institucionales del IGN, de promover la generación de conocimiento y de producir información geográfica precisa, 

oportuna y concisa para el desarrollo integral del país, la presente línea de investigación tiene por objetivo implementar la elaboración de Modelos 

Digitales de Elevación (MDE) utilizando tecnología Interferometría SAR, aprovechando especialmente la disponibilidad de productos que ofrece la misión 

satelital SAOCOM de la CONAE, dependiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. La CONAE ha desarrollado la Misión SAOCOM 1, 

integrada por los satélites SAOCOM 1A  y SAOCOM 1B  y por la infraestructura terrestre asociada. A su vez esta constelación de satélites SAOCOM 1, es 

parte del Sistema SIASGE (Sistema Ítalo Argentino de Satélites para la Gestión de Emergencias), constituido por los mencionados satélites argentinos y la 

constelación COSMO SkyMed desarrollada por la Agencia Espacial Italiana (ASI), dicha constelación ya está en órbita.

La tecnología de interferometría SAR es de sumo interés para el IGN en vistas a la generación operativa de MDE. En relación a la topografía, los Modelos 

Digitales de Elevación (MDE) proveen información muy valiosa y exacta sobre las alturas, pendientes y dimensiones del terreno, que se utiliza para la 

obtención de mapas y modelos tridimensionales de la superficie terrestre. Los MDE son utilizados en disciplinas tales como geodesia, fotogrametría, y 

cartografía, por lo cual el IGN desarrolló una línea de producción para generar MDE para la República Argentina. Es importante considerar que los MDE 

son de gran utilidad para muchas aplicaciones en otras áreas, tales como hidrología, geología, planificación y construcción de infraestructuras, entre 

otras, y cada una con sus requerimientos particulares de cobertura, resolución espacial horizontal y exactitud vertical.

Si bien el IGN cuenta con personal altamente especializado en materia cartográfica y geodésica, la incorporación de investigadores formados, 

fortalecerán los equipos y fomentarán la innovación de las áreas estratégicas mencionadas.

En este contexto, la incorporación de un investigador de CONICET para el desarrollo y validación de algoritmos para la generación de productos 

satelitales de interferometría SAR  pretende fortalecer las líneas de investigación aplicada y de innovación dentro del instituto, lo que a su vez redundará 

en un beneficio a nivel de la sociedad al poder ampliar la cantidad y calidad de los productos que el IGN ofrece a la comunidad. 

En base a todo lo anteriormente dicho, se espera mediante la incorporación de esta línea de investigación fomentar en el ámbito del IGN el 

conocimiento, la formación de capacidades y el manejo de técnicas de procesamiento vinculadas al desarrollo de productos de interferometría SAR, en 

particular y la elaboración de Modelos Digitales de Elevación, como así también todo lo relacionado a la validación y ajuste de estos productos mediante 

control en campo y la determinación/estimación de errores. 

Cabe mencionar la importancia de los MDE para la gestión de los recursos hídricos, la gestión del riesgo de desastres y la planificación territorial, entre 

otros.

Línea de Investigación o Temática de Interés 

Indique si se trata de una línea existente en la Institución: No

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

Organismo Estatal

Generación de Modelos Digitales de Elevación con tecnología InSAR, para su uso en aplicaciones hídricas y de planeamiento territorial.

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.

AV. CABILDO 381 CABA

1426

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 GEOGRÁFICO NACIONAL IGN

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.

GERENCIA DE RR.RR.
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Categoría

Gran Área del 

Conocimiento

* Dirección: 

* Código Postal:

* Mail:

* Loc. / Pcia:

* Teléfono

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

NO

1426

pmicou@ign.gob.ar

CABA

El IGN pondrá a disposición todos los recursos humanos que fueran necesarios y estén al alcance de la institución para la correcta ejecución de las 

actividades.

Equipamiento y estructura edilicia disponible: 

* Unidad Ejecutora CONICET (Solo válido si se 

elige "Unidad Ejecutora CONICET" en * Tipo de 

Lugar de Trabajo)

*  Descripcion del Nivel de LT 1 INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Equipamiento informático proporcionado por el IGN, tales como computadora con sistema operativo Windows o Linux, de acuerdo a la necesidad, 

almacenamiento para grandes volúmenes de datos, acceso a Internet y a la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología. El IGN también proveerá de 

oficinas con el mobiliario necesario para llevar adelante las actividades mencionadas en esta propuesta.

* Descripcion del Nivel de LT 2

45765526

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).

Serán contemplados de acuerdo al presupuesto del Organismo durante los años que dure la estancia del investigador. Se pondrá a disposición de los 

investigadores los fondos necesarios para la publicación de al menos dos artículos con referato por año, por proyecto en revistas científicas 

internacionales.

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.

*Descripcion del Nivel de LT 3 Dirección de Sensores Remotos

* Dirección postal  AV. CABILDO 381

Dirección Nacional de Producción Cartográfica

* Tipo de Lugar de Trabajo ORGANISMO DE CIENCIA Y TÉCNICA

Agrimensor/a, Geodesta, Geólogo/a, Geógrafo/a, Ingeniero/a, matemático/a con conocimientos en procesamiento de imágenes SAR. Conocimientos de 

fotogrametría, imágenes de satélite en general, sistemas de informacion geográfica y geodesia.

Inv. Asistente

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

Unidad de Investigación (en la que se incoporaría)

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

La presente línea de investigación tiene por objetivo implementar la elaboración de Modelos Digitales de Elevación (MDE) utilizando tecnología de 

interferometría SAR, aprovechando especialmente la disponibilidad de productos que ofrece la misión satelital SAOCOM 1A  de la CONAE, y la 

disponibilidad de datos COSMO SkyMed en virtud del SIASGE. Se enfatizará en áreas de escasa o nula expresión topográfica a partir de la investigación y 

el desarrollo de diversos métodos de procesamientos para su generación y validación.

¿Ya solicitó esta línea de investigación en la Convocatoria del 

año 2019?
Sí
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Apellido y Nombre:

Mail:

Calle: 

Teléfono:

Horario de atención 

Lugar y fecha: Ciudad Autónoma de Bueno Aires, 26 de mayo de 2020

Av. Cabildo 381

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen:

NO

45765526

Lunes a viernes de 8 a 15 hs

Firma y aclaración de la máxima 

autoridad:
Sergio Rubén Cimbaro - Presidente del Instituto Geográfico Nacional

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores

Acceso a todos los cursos brindados por el  Centro de Capacitación en Ciencia Geográfica del Instituto Geográfico Nacional. Temáticas: Sistemas de 

Información Geográfica, Procesamiento Digital de Imágenes Satelitarias- Geodesia Satelitaria - GPS, Cartografía Digital. Disponibilidad de software 

aplicativo al procesamiento de imágenes satelitales y sistemas de información geográfica, biblioteca de imágenes satelitales del IGN, disponibilidad de 

fotos aéreas de alta resolución obtenidas por medio de la cámara digital del Instituto.

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil

Dra. Ana Paula Micou

pmicou@ign.gob.ar
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