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Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Francisco
2 – Apellido/s
  Ruiz
3 – Domicilio
  Ruta 12 km 17 Rivadavia
4 – Teléfono
  02644815168
5 – E-mail
  fruiz@unsj-cuim.edu.ar
6 – Horario de contacto
  9 a 17 hs

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KE - Ciencias Exactas y Naturales
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN
4 – Justificación para su incorporación
  Estructuras geológicas tales como cuencas sedimentarias, cordilleras, sierras menores y volcanes, presentan
movilidad de la corteza asociada con terremotos, deformaciones (crecimiento, desplome) y en sectores (como ocurre
en los Andes) es fundamental la vigilancia en volcanes activos, a través de análisis de diferentes señales geodésicas
y geofísicas. El estudio de la geometría superficial y profunda, composición y dinámica de estas estructuras, es de
primera importancia para establecer su potencialidad económica, su peligrosidad y para - al mismo tiempo - encontrar
nuevos métodos o bien optimizarlos contribuyendo al avance de la ciencia. El manejo de éstas metodologías y sus
aplicaciones, permitirán resolver problemáticas ambientales y tectonofísicas en la región Andina: I- Peligro Geológico
(preparación de terremotos, deslizamientos en masa); II- Deformación superficial relacionada con descarga y recarga
de acuíferos; III- Monitoreo de la evolución de glaciares; IV- Vigilancia volcánica y el análisis de las diferentes señales
observadas, afín de comprender la dinámica de las erupciones volcánicas y su vínculo con la tectónica local y regional.
V- Auscultación de la deformación inducida por grandes obras civiles y por actividad antrópica. En Argentina existen
muy pocos investigadores trabajando en éstas técnicas. En el Instituto Geofísico-Sismológico, existe un grupo de
trabajo que desde hace décadas realiza investigaciones aplicando métodos geofísicos y geodésicos en estudios
tectónicos, ambientales y en exploración de recursos naturales. La incorporación de nuevos recursos humanos
calificados hará crecer y cubrir áreas como las zonas volcánicas poco estudiadas hasta el presente.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  Si
6 – Título de la Línea de Investigación
  Tectónica Andina Asociada a la Movilidad Cortical
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  En la región de los Andes Centrales, han sido afectadas por grandes terremotos, entre los que pueden citarse los de
los años 1894, 1944, 1952, 1977 (San Juan), y años 1861 y 1985 (Mendoza), sin lugar a dudas esta es una región de alto
riesgo sísmico, el que no puede estudiarse exclusivamente a través de la información sismológica ya que esta cubre
un período demasiado breve como para poder poner de manifiesto las tendencias de la actividad sísmica o para definir
toda la zona sismogénica potencial. De igual manera sucede en las regiones volcánicas activas, donde es necesario
evaluar la ocurrencia de señales de periodo largo y las variaciones de anisotropía sísmica como precursor de actividad
magmática y/o hidrotermal, utilizando diferentes herramientas geofísicas y geodésicas en una zona volcánicamente

 Página 1 de 2
 
Perfil Ingresos CIC Fortalecimiento i+D+I 2021  
27520210100204CO
GIMENEZ, MARIO ERNESTO



compleja. La disponibilidad de equipamiento geofísico y geodésico existente en el Instituto Geofísico Sismológico
Volponi, sumado a las series temporales de imágenes SAR, desde modernas plataformas satelitales internacionales
y el reciente lanzamiento de los satélites argentinos SAOCOM. Que posibilitan el estudio de las deformaciones
temporales de la superficie topográfica, a muy bajo costo, la obtención de velocidades de deformación topográfica
precisas, requiere del desarrollo de algoritmos de filtrado, apilamiento y complejas correcciones para su posterior
interpretación y modelaje geológico-geofísico. La aplicación multidisciplinaria de InSAR combinado con técnicas como
la sismología, geodesia y exploración geofísica, ampliamente desarrolladas en el Instituto Geofísico Sismológico de
la UNSJ, potenciarán la producción científica y la aplicación de sus resultados a la resolución problemas ambientales
concretos. Fundamentalmente relacionados con la sustentabilidad del medio socio-productivo de la región, abordando
la prevención de desastres, la gestión de recursos naturales y la planificación urbana.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  No
9 – Perfil del investigador
  Doctores en Areas vinculadas a Ciencias de La Tierra, Física, Ingeniería, Geodestas. Manejo de las técnicas
geodésicas combinadas InSAR, GNSS, nivelación y gravimetría, aplicadas al estudio de deformaciones corticales.
Experiencia en técnicas DInSAR para la determinación de velocidades de deformación desde el análisis de series de
imágenes con amplia cobertura temporal. Experiencia en monitoreo sísmico, identificación de señales VT (volcano-
tectónicas) y cálculo de anisotropía sísmica, cálculo de mecanismos de foco.
10 – Unidad
  INSTITUTO SISMOLOGICO ING."F.S.VOLPONI"
11 – Económicos
  Programas y proyectos de investigación en ejecución en el IGSV. Recursos provenientes de convenios con empresas
y otras instituciones nacionales o internacionales.
12 – Humanos
  El ingresante en esta línea de investigación se sumará al grupo de trabajo del IGSV, que está constituido por grupos
de investigadores formados en disciplinas de que abarcan las geociencias, complementarias con la disciplina InSAR.
Los investigadores de CONICET revisten en categorías: Inv. Principal (cantidad 2), Inv. Adjunto (cantidad 3), Inv.
Asistente (cantidad 6), 18 becarios del CONICET. La Universidad Nacional de San Juan provee 9 Investigadores, 2
técnicos, 2 administrativos y 1 personal de mantenimiento.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  El IGSV está muy bien equipado con instrumental geodésico y geofísico moderno, infraestructura edilicia e informática
suficiente para el desarrollo de las investigaciones.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  No está previsto, pero el ingresante puede concursar los cargos vacantes del IGSV y de la Propia Facultad.
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  Se podría acceder a un cargo de JTP simple
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  Podrá gozar de los mismos beneficios de acceso a centros deportivos y recreativos de la UNSJ.

 
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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