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Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  ANA PAULA
2 – Apellido/s
  MICOU
3 – Domicilio
  Av. Cabildo 381
4 – Teléfono
  1127539866
5 – E-mail
  pmicou@ign.gob.ar
6 – Horario de contacto
  Lun-Vier 10 - 16

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KA - Ciencias Agrarias, de la Ingeniería y de Materiales
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL
4 – Justificación para su incorporación
  El IGN es el Organismo Nacional responsable de la elaboración y actualización de la cartografía básica del territorio
argentino. Desde comienzos del siglo XX ha trabajado activamente en el desarrollo de la producción de cartografía
oficial en escalas 1.50.000, 1:100.000, 1:250.000 y 1:500.000, además de diversos mapas nacionales y provinciales
en formatos especiales. El avance de las tecnologías informáticas aplicadas al ámbito de las geociencias que ha
tenido lugar en los últimos años, ha modificado profundamente los conceptos de captura, gestión y publicación
de la información geográfica. La cartografía en formato digital y los servicios de mapas web han experimentado
un crecimiento explosivo y constituyen actualmente el núcleo conceptual de todo el proceso productivo. Existe la
necesidad de innovar en técnicas y metodologías para la captura, la producción, el control y la publicación cartográfica
de manera de mantener actualizada día a día la diversidad de productos cartográficos que genera el organismo y que
son insumos indispensables tanto para la toma de decisiones respecto a la gestión del territorio, como para usos
educativos o científicos. Existen muchas técnicas de captura de información geoespacial, como la interpretación de
imágenes satelitales o fotografías aéreas, entre otros. Los Sistemas de Información Geográfica Voluntaria (SIGV) son
otro proceso de captación de la información geográfica del territorio mediante la participación activa de la sociedad.
El uso masivo de las TIG fue aumentando el interés y la utilización de la Información Geoespacial (IG). Una de las
consecuencias en este sentido es un cambio en los actores encargados de la generación de la IG: a los sectores
públicos (como organismos oficiales) y privados que tradicionalmente han sido los responsables de estas tareas, se
suma el público en general a través de comunidades de mapeo. Es por ello, que los SIGV, como es el caso de Open
Street Map se vuelven una herramienta muy valiosa para los organismos dedicados a definir políticas públicas. Esto se
debe al potencial de los SIGV para conocer en profundidad las características de los territorios y las dinámicas que se
articulan en ellos, lo que se traduce en información valiosa a la hora de tomar decisiones para definir políticas públicas
de intervención territorial. Se constituyen también en importantes fuentes aprovechables para la actualización de la
información geoespacial de organismos oficiales de prod. cartográfica.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  No
6 – Título de la Línea de Investigación
  Innovación para la producción y actualización cartográfica. Cartografía colaborativa
7 – Breve descripción de la línea de investigación
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  Se propone el desarrollo de un área que indague en el campo de la cartografía participativa, llamada también
colaborativa o comunitaria, y en particular de los Sistemas de Información Geográfica Voluntaria (SIGV) como una
opción técnico-metodológica para la actualización de la información geoespacial y la cartografía oficial, involucrando
a la ciudadanía como protagonistas claves de ese proceso. La intención es acercar al organismo generador de la
cartografía oficial del territorio nacional a estas nuevas formas de producción cartográfica, evaluando procesos
de estandarización y normalización de la información relevada, a los fines de garantizar la interoperabilidad de la
misma, garantizando el acceso y la usabilidad para todos los usuarios. A través de esta línea se pretende articular los
conocimientos de las poblaciones locales con los conocimientos técnicos científicos para llevar a cabo los procesos de
obtención y actualización de la información geoespacial. Se plantea la necesidad de que los SIGV sean una herramienta
accesible tanto para las poblaciones locales como para las autoridades encargadas de tomar decisiones respecto
a la planificación de los territorios. Asimismo se espera que los productos obtenidos a partir de esta experiencia,
contribuyan a la actualización de la cartografía y la información geoespacial oficial, fiscalizada y publicada por el IGN.
En este sentido, se espera que sea un aporte innovador a la mejora de los procesos de producción de la información
pública, abierta, transparente y democrática. EI IGN viene trabajando hace años en este tema en el proyecto Anticipando
la Crecida junto a la FCEN-UBA y otros organismos de CyT, su objetivo es contribuir en la comprensión de la gestión
de riesgos ante desastres asociados a eventos hidro-meteorológicos en el AMBA mayormente. Mediante talleres
participativos, se busca poner al mismo nivel de diálogo conocimientos comunitarios locales sobre inundaciones e
información técnica específica sobre monitoreo, alertas tempranas y pronósticos.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  No
9 – Perfil del investigador
  Grado: Estudios universitarios en carreras de Geografía, Cartografía, Informática, Sistemas de Información Geográfica,
Ciencias de la Computación, Ingeniería informática, Agrimesura y afines. Doctorado en temáticas vinculadas a
tecnologías de la información y/o geografía.Conocimientos informáticos para desarrollo de métodos para la generación
de cartografía asisitida. Conocimiento en plataformas colaborativas (no excluyente)
10 – Unidad
  DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION, INVESTIGACION Y DESARROLLO
11 – Económicos
  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.
12 – Humanos
  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.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  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. Antecedentes cartográficos de todo el país.Imágenes
satelitales y/o vuelos fotogramétricos del país.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  No
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  No
16 – 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.

 
DECLARACION JURADA

 
Declaro que los datos a transmitir son correctos y completos, y que he confeccionado el archivo digital en carácter
de Declaración Jurada, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.
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