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Denominación 

completa:
Sigla

Domicilio Localidad

Código postal Provincia

Teléfono Mail

El trabajo a desarrollar por el investigador se inserta dentro la línea de trabajo en curso para fortalecer la metrología necesaria para la 

transformación digital. En particular se focalizará en la elaboración de estrategias de análisis y validación de resultados de medición 

obtenidos por algoritmos de Machine Learning e Inteligencia Artificial, incluyendo la estimación de sesgos asociados, y la evaluación 

de sus incertidumbres.

 Desarrollo de indicadores de calidad de dichos algoritmos. Desarrolllo de instrumentos de medición virtuales y de gemelos digitales 

de instrumentos de medición (digital twin y realidad aumentada). 

Desarrollo de software de procesamiento para  sensores inteligentes (smart sensors). 

Elaboración de patrones y protocolos para el establecimiento de referencias.

¿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 Matematica, Fisica, Estadistica, Ingeniería o areas afines

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".

Metrología para la Transformación Digital

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.

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.
Dentro de las misiones asignadas al INTI por el Estado Nacional se encuentran las de fortalecer a la industria en la implementación de nuevas 

tecnologías y ejercer el rol de Instituto Nacional de Metrología,  garantizando a la industria y a la sociedad la disponibilidad de mediciones confiables. 

En el contexto actual, las demandas 4.0 exigen al Instituto un intenso esfuerzo de I+D+i en temas vinculados con la digitalización, la inteligencia 

artificial y el aprendizaje automático, tanto para desarrollar nuevos servicios para la industria, como para transferirlos . 

En particular, la institución busca desarrollar métodos y criterios de evaluación que permitan a sus usuarios depositar confianza en algoritmos y 

sistemas automáticos de medición. La exactitud y confiabilidad de los resultados obtenidos por ellos resultan esenciales para su apropiación eficaz 

por parte de la industria que busca innovación digital.Se encuentra en desarrollo una programa de trabajo cuyo objetivo es el desarrollo de la 

metrología necesaria para la transformación digital-industria 4.0, con trabajos iniciados en calibración de sistema de manufactura aditiva, sensores 

inteligentes, telemetría, certificados de calibración leíbles por las máquinas, calidad de datos y determinación de plazos de mantenimiento de 

instrumentos utilizando aprendizaje autónomo, etc. El investigador a incorporar resulta necesario para encarar el desarrollo de herramientas de 

evaluacion de algoritmos de aprendizaje autónomo y realidad aumentada (digital twin) en sitemas de medición.

Línea de Investigación o Temática de Interés 

Avenida Gral. Paz 5445 San Martin

1650 Buenos Aires

011- 47246244 laiz@inti.gob.ar

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

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.

GERENCIA DE RR.RR.

CONICET 1



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

Categoría

Gran Área del 

Conocimiento

* Dirección: 

* Código Postal:

* Mail:

* Loc. / Pcia:

* Teléfono

Bienes de consumo, equipamiento informático,  difusión de resultados, asistencias a congresos, pasajes, viaticos

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.

La línea de trabajo se inserta dentro del area de Metrología Científica de la Institución, la cual integran 150 personas, entre doctores, licenciados,  

ingenieros y técnicos. El área de ciencia de datos aplicada a sistemas de medición es un área en formación y cuenta hoy con dos profesionales. Hay 

tres doctorados comenzando en temas de 4.0 vinculados a metrología  particularmente en manufactura aditiva, inteligencia artificial en redes 

eléctricas  y big data.

Equipamiento y estructura edilicia disponible: 

El area de Metrología Científica cuenta con equipamiento único en el país y en la región como patrones cuánticos, peines de frecuencia, relojes de 

cesio, máquinas de fuerza de carga directa, radiometro criogénico, etc. Se dispone de muchos sistemas totalmente automatizados donde podrán 

aplicarse los algortimos de aprendizaje autómatico y realidad aumentada a desarrollar. 

Se dispone también del equipamiento informático necesario.

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

Dedicación completa, equivalente a 40 horas semanales

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen:

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

* Descripcion del Nivel de LT 2 Metrología y Calidad

*Descripcion del Nivel de LT 3  Departamento de Calidad en las Mediciones 

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

San Martín / Buenos Aires

4724 6333

* 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)

Dr. en Matematica, Fisica, Estadistica, Ingeniería o areas afines

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.

GERENCIA DE RR.RR.

CONICET 2
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Apellido y Nombre:

Mail:

Calle: 

Teléfono:

Horario de atención 

Lugar y fecha:

no

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores

no

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil

Hector Laiz

laiz@inti.gob.ar

Av. Gral. Paz 5445

0291 15 5047463

8 a 16 hs 

Firma y aclaración de la máxima 

autoridad:

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.

GERENCIA DE RR.RR.

CONICET 3


	Pagina_8: Página 8 de 18
	Numero_10: IF-2020-35065386-APN-P#INTI
	Pagina_10: Página 10 de 18
	Numero_8: IF-2020-35065386-APN-P#INTI
	Numero_9: IF-2020-35065386-APN-P#INTI
	Pagina_9: Página 9 de 18


