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Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  ANA PAULA
2 – Apellido/s
  MICOU
3 – Domicilio
  Av. Cabildo 381
4 – Teléfono
  1527539866
5 – E-mail
  pmicou@ign.gob.ar
6 – Horario de contacto
  Lun-Vier 10 - 16

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KE - Ciencias Exactas y Naturales
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL
4 – Justificación para su incorporación
  La estrategia de fortalecimiento de las capacidades I+D de la Dirección de Geodesia del IGN se basa en el
mejoramiento de sus actividades y servicios brindados a la comunidad, complementando el desarrollo de nuevas
técnicas de aplicación práctica con la generación de conocimiento científico. Un componente importante de esta
estrategia es la incorporación de personal especializado (científico) y abocado principalmente a las tareas de
investigación y sistematización de conocimientos. Esta línea de I+D tiene por objetivo desarrollar y mejorar las técnicas
de procesamiento geodésico para el mantenimiento y actualización del marco de referencia nacional, Posiciones
Geodésicas Argentinas (POSGAR). Para ello se utilizarán datos de interferometría de radar de apertura sintética (InSAR)
observados mediante los satélites radar de la misión SAOCOM valiéndose de los modelos digitales desarrollados
en el propio organismo. Mediante esta línea en particular se espera mejorar el acceso al marco de referencia en
regiones donde no existe monitoreo GNSS continuo, así como también generar los procedimientos y metodologías
para la producción sistemática de modelos de interpolación de las señales observadas. En algunos casos, como el de
ruptura sísmica, se deberá tener en cuenta el origen geofísico de dichas señales, sobre todo cuando no sea posible
una interpolación directa de las observaciones. Se espera también, el fortalecimiento de los modelos geodésicos
de trayectoria analizando deformaciones y señales de origen geofísico de características no-lineales que puedan
afectar al marco POSGAR. De la investigación de las señales geofísicas, se espera publicar artículos científicos y
técnicos con referato de manera de difundir tanto las técnicas como resultados obtenidos. Se publicarán los modelos
de predicción de trayectorias correspondientes que brindarán a los usuarios acceso al marco de referencia POSGAR
vigente, como así también resultados de las deformaciones corticales analizadas. Los modelos de trayectorias vigentes
serán actualizados y puestos a disposición del público a través del sitio web del IGN.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  No
6 – Título de la Línea de Investigación
  Análisis de las deformaciones de la corteza terrestre mediante técnicas InSAR que impacten en el Marco de Referencia
Geodésico Oficial de Argentina.
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  Se busca incorporar nuevas metodologías de observación de deformación utilizando datos InSAR, a partir de los datos
colectados por la misión SAOCOM y mediante la generación de Modelos Digitales de Elevaciones. Se espera mejorar
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el acceso al marco de referencia en regiones donde no existe monitoreo GNSS continuo, así como también generar los
procedimientos y metodologías para la producción sistemática de modelos de interpolación de las señales observadas.
En algunos casos, como el de ruptura sísmica, se deberá tener en cuenta el origen geofísico de dichas señales, sobre
todo cuando no sea posible una interpolación directa de las observaciones. También se propone la utilización de la
técnica de permanent scatterers para el seguimiento preciso de blancos distinguibles en las imágenes SAR.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  Si
9 – Perfil del investigador
  Doctorado en temáticas vinculadas Ciencias de la Tierra, Geodesia, Geofísica, etc. Sólidos conocimientos en la
técnica SAR / InSAR. Experiencia en lenguajes de programación orientados a objetos (Python preferentemente, no
excluyente) y MATLAB. Conocimientos básicos en lenguajes C, C++ y FORTRAN, Python, MatLab, R (no excluyente).
Preferentemente con alguna experiencia en procesamiento y/o análisis de señales GNSS (no excluyente). Conocimiento
de sistemas operativos Linux
10 – Unidad
  DIRECCION DE GEODESIA
11 – Económicos
  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
  A través de sus servicios ya disponibles online, el IGN pondrá a disposición todos los datos de sus estaciones
permanentes y los recursos humanos que fueran necesarios y estén al alcance de la institución para la ejecución de
experimentos de campo relacionados con las actividades detalladas en esta propuesta.
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.
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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