
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

Servicio Meteorológico Nacional SMN

Av. Dorrego 4019 CABA

1425

54-11-5167-6767 petala@smn.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.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) tiene la responsabilidad de satisfacer las necesidades del Estado Nacional en lo que respecta a información 

sobre el tiempo y el clima. En el SMN se llevan adelante actividades de monitoreo y predicción de la atmósfera en diferentes escalas espacio 

temporales y que incluyen distintas actividades especiales como predicción y monitoreo de contaminantes volcánicos, servicios meteorológicos 

marinos, entre otros. Estas actividades deben estar sometidas a una mejora continua, sobre la base de los últimos logros del progreso tecnológico y 

científico y de acuerdo con los nuevos requerimientos. En los últimos años se han desarrollado proyectos que han producido entregables de finalidad 

operacional que requieren el acompañamiento de una cultura organizacional, que debe adecuar sus esquemas de trabajo, capacitación y 

especialización a estándares de la ciencia. Para impulsar ese cambio desde el interior de la organización, es importante contar con nuevos 

investigadores en el SMN que, desde un conocimiento más profundo e interdisciplinario de esa cultura y de los mecanismos que ha encontrado hasta 

ahora la institución para dar respuesta a la gran demanda a la que está sometida, se sumen a la valiosa contribución externa de los institutos de 

investigación. El crecimiento exponencial en el conocimiento y aplicación de la ciencia y la tecnología en la meteorología operativa demanda una 

rápida respuesta.  Esta convocatoria del CONICET nos estimula a continuar con el cambio en el SMN, a jerarquizar las actividades de desarrollo en la 

institución y a generar nuevos nodos de retroalimentación y de sinergias. Aunque en los últimos años se produjo un efecto positivo a partir de la 

modernización de su tecnología, el inicio de actividades de investigación y una reconexión con instituciones de investigación y formación, el SMN 

todavía se encuentra por debajo del potencial científico-técnico existente en la Argentina de hoy, y por debajo también de las aspiraciones y 

necesidades de los ciudadanos del país. Por estas razones creemos que el SMN responde en buena medida a los objetivos del presente proyecto de 

fortalecimiento en I+D+i.

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".

“Machine learning aplicado a las ciencias atmosféricas”

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 creciente disponibilidad de información observada y simulada en el ámbito de las ciencias atmosféricas, la posiciona como un área ideal para la 

minería de datos. Las técnicas de aprendizaje automático permiten tratar de forma eficiente la gran redundancia espacial y temporal existente en los 

datos disponibles. El gran volumen de información provisto tanto por las observaciones como por los sistemas de asimilación de datos y pronósticos 

por ensambles, dan lugar a un problema de big data. Se espera que esta línea de investigación permita explorar nuevas técnicas de análisis de datos 

basados en machine learning aplicadas al monitoreo y pronóstico de fenómenos meteorológicos. 

¿Ya solicitó esta línea de investigación en la Convocatoria del 

año 2019?
Sí

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

El/La ingresante se encuadraría en el gran área de conocimiento “Ciencias Exactas y Naturales” y la disciplina primaria “Ciencias de la Tierra, del Agua 

y de la Atmósfera (KE1)”. Se busca incorporar investigadores cuya formación de grado y posgrado sea en Ciencias Físicas, Ciencias de la Computación, 

Ciencias de la Atmósfera, Oceanografía, Matemáticas o Ingenierías. No existen limitaciones en cuanto a la categoría del ingresante.

Unidad de Investigación (en la que se incoporaría)

Inv. Asistente

KE - Ciencias exactas y naturales

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.

GERENCIA DE RR.RR.

CONICET 1

mailto:petala@smn.gov.ar


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:

* Tipo de Lugar de Trabajo Organismo estatal

* Unidad Ejecutora CONICET (Solo válido si se 

elige "Unidad Ejecutora CONICET" en * Tipo de 

Lugar de Trabajo)

11 51676767

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. Dorrego 4019

1425

petala@smn.gov.ar

CABA

*  Descripcion del Nivel de LT 1 Servicio Meteorológico Nacional

* Descripcion del Nivel de LT 2 Dirección Nacional de Ciencia a Innovación en Productos y Servicios

*Descripcion del Nivel de LT 3 Dirección de Productos de Modelación Ambiental y de Sensores Remotos

El Servicio Meteorológico Nacional es un organismo descentralizado que tiene la capacidad de financiar mediante recursos propios los gastos 

específicos que demanden las actividades propuestas. Además existen diferentes subsidios de investigación que podrían financiar parcialmente 

dichos gastos.

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 Directora del organismo, Dra. Andrea Celeste Saulo es Investigadora Independiente del CONICET. Las áreas operativas son receptoras de los 

desarrollos, en directa interacción con los grupos de investigación. También se cuenta con el soporte de las áreas de tecnología del SMN. El 

investigador se incorporará en la Dirección de Productos de Modelación Ambiental y de Sensores Remotos, formada por 8 doctores, 6 de ellos 

investigadores de CONICET, 7 licenciados, 4 de ellos estudiantes de doctorado, 1 ingeniero y 7 técnicos especializados.

Equipamiento y estructura edilicia disponible: 

El SMN posee la infraestructura y los servicios necesarios para el desarrollo de las líneas de investigación propuestas. El/la investigador/a contará con 

un puesto de trabajo con una computadora personal para desarrollar sus tareas en un espacio de trabajo agradable. EL SMN posee diferentes redes 

de medición situadas a lo largo del territorio nacional, entre ellas la red VAG (Vigilancia Atmosférica Global) y Savernet (South American Environment 

Risk Network). Se cuenta con acceso a la información que se recibe en el SMN en tiempo real, entre ellos los datos del satélite GOES-16, satélites de 

órbita polar y la información provista por los radares meteorológicos.  Los modelos numéricos y software que se utilizan son de libre acceso y se 

pueden descargar de diferentes repositorios. Se encuentra a disposición el equipamiento computacional destinado para investigación, que incluye un 

cluster actualizado en 2019 de 11 nodos con un total de 240 procesadores de última generación, un servidor con características específicas para ser 

utilizado para sistemas de visualización, y un sistema de almacenamiento de datos de 400 Tb. 

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

El SMN es Centro Regional de Formación de la Organización Meteorológica Mundial. En ese marco se preparan y dictan diferentes capacitaciones en 

las que el/la investigador/a que se incorpore podría participar con una dedicación parcial y por períodos aislados.

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen:

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil

García Skabar, Yanina

yanina@smn.gov.ar
Av. Dorrego 4019

1151676767 ext 18737

9 a 17 hs

Firma y aclaración de la máxima 

autoridad:

Buenos Aires, 29 de mayo de 2020DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.

GERENCIA DE RR.RR.

CONICET 2

mailto:petala@smn.gov.ar
mailto:yanina@smn.gov.ar

