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Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Carolina Beatriz
2 – Apellido/s
  Tauro
3 – Domicilio
  Barrio Altos de Manantiales M27-L01
4 – Teléfono
  0352515481669
5 – E-mail
  carolina.tauro@conae.gov.ar
6 – Horario de contacto
  8:30 a 16:30hs

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KE - Ciencias Exactas y Naturales
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  COMISIÓN NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES
4 – Justificación para su incorporación
  La CONAE (Comisión Nacional de Actividades Espaciales) fue creada en 1991, con la misión de ejecutar el Plan
Espacial Nacional, el cual se centra en generar información espacial adecuada y oportuna sobre nuestro territorio
continental y marítimo, de impacto en los aspectos productivos y socio-económico. La CONAE, en la órbita del
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, es el único Organismo competente del Estado Nacional
para entender, diseñar, ejecutar, controlar, gestionar y administrar proyectos, actividades y emprendimientos en
materia espacial en todo el ámbito de la República Argentina. Nuestro país posee una vasta extensión territorial,
con gran diversidad ambiental, una matriz económica basada fuertemente en la explotación extensiva de los
recursos naturales, vulnerable a emergencias agravadas por la disrupción climática. Estas características tornan a
la teleobservación satelital en una herramienta esencial para el desarrollo sostenible de nuestro país. Para generar
productos basados en información espacial, la CONAE utiliza datos provenientes de satélites propios y de terceros.
La CONAE dispone de la Misión SAOCOM 1, constelación de dos satélites de radar de apertura sintética diseñada
para apoyo a la agricultura, hidrología y emergencias. Además, actualmente se está desarrollando la Misión SABIA-
Mar con la Agencia Espacial Brasileña (AEB). Se trata de una constelación de dos satélites (SABIA-Mar 1 y 2, siendo
la CONAE quien está llevando a cabo el desarrollo del primero de ellos) cuya carga principal está compuesta por
instrumentos ópticos y térmicos, específicamente diseñada para apoyo a la economía azul. Esta misión contribuye
a los objetivos de la iniciativa nacional Pampa Azul, a los indicadores ODS y a la Década de las Ciencias Oceánicas
para el Desarrollo Sostenible proclamada por la ONU. El principal desafío que presentan los instrumentos ópticos es la
estimación del ruido atmosférico, para poder inferir la radiación emergente de la superficie del agua y las variables bio-
geo-físicas asociadas. Si bien la CONAE cuenta con personal altamente especializado en materia espacial, el personal
dedicado a investigación, formación y desarrollo resulta escaso. Esta incorporación tendrá un impacto directo en el
desarrollo científico-académico de la CONAE, beneficiando la capacidad de transferencia de conocimientos, tecnología
y productos, al sistema científico y a las instituciones y organismos públicos y privados del país.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  Si
6 – Título de la Línea de Investigación
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  Algoritmos de correcciones atmosféricas y la determinación de variables bio-geo-físicas sobre el mar a partir de
sensores satelitales en el rango visible e infrarrojo en sinergia con datos SAR.
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  El foco de esta línea de investigación es contribuir al desarrollo de aplicaciones de la Misión SABIA-Mar, como así
también de productos de valor agregado, a través del desarrollo e implementación de algoritmos y metodologías de
validación de los mismos. Para ello se hará uso de métodos numéricos y computacionales, sumado a la información
radiométrica del rango operativo de SABIA-Mar (óptico, infrarrojo cercano, infrarrojo de onda corta, infrarrojo térmico)
y datos complementarios in-situ y satelitales, abarcando la información obtenida por radares de apertura sintética que
operan en las microondas. Los mares y océanos constituyen un vasto territorio del planeta que ha sido poco explorado
en comparación a los ambientes terrestres. Como regulador del clima del planeta, cualquier perturbación en sus
parámetros geofísicos pueden desencadenar fenómenos de alto impacto en la vida de las personas en el corto plazo
(fenómeno de El Niño) y en el largo plazo (Cambio Climático Global). En el océano, el fitoplancton es el responsable de
gran parte de la fotosíntesis del planeta, regulando así el ciclo del carbono, como así también la causa de floraciones
algales tóxicas que ponen en peligro la salud y la actividad pesquera en muchas áreas productivas, dado que, un alto
porcentaje de la población mundial se ubica en zonas costeras y se sustenta con dicha actividad. En el caso de los
mares y océanos, el uso de las herramientas satelitales y geoespaciales aporta una visión sinóptica única, imposible
de equiparar con métodos de medición de campo debido a la dificultad que representan las mediciones en el océano
y al elevado costo de los monitoreos (particularmente escasos en el Atlántico Sudoccidental). Los satélites cuentan
con diversos tipos de sensores a bordo que pueden ser utilizados para el monitoreo de distintos aspectos de los mares
y costas: los sensores para el estudio del color del mar permiten estimar la cantidad de fitoplancton (directamente
relacionada con la productividad primaria del océano), los sensores SAR por su parte permiten la estimación de
variables geofísicas tales como la velocidad y dirección del viento, entre otras. La sinergia entre ambos sensores
pueden redundar en significativas mejoras en los estudios relativos a los mares y costas, además del aprovechamiento
de la combinación de los datos obtenidos por los satélites de la CONAE, las misiones SABIA-Mar y SAOCOM 1,
sumando herramientas para la vigilancia del mar.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  Si
9 – Perfil del investigador
  Dr. en Física o afín (Matemática, Ingenierías, Computación, Biología, Química, Cs. de la Atmósfera y de los Océanos)
con experiencia en modelado y simulación numérica. Se valorarán (no excluyente) conocimientos en el área espacial,
física de la atmósfera y/o oceanografía. Experiencia en programación científica (FORTRAN, C, C++, PHYTON, MATLAB o
similares). Capacidad para trabajar en grupos interdisciplinarios y en proyectos de transferencia.
10 – Unidad
  GERENCIA DE OBSERVACION DE LA TIERRA
11 – Económicos
  La incorporación del investigador se enmarca en el ámbito de la misión SABIA-Mar, la cual cuenta con financiamiento
propio de la CONAE, como así también con el financiamiento externo de la CAF. Parte de estos recursos están
destinados a la formación de recursos humanos y a la investigación e innovación.
12 – Humanos
  La CONAE cuenta con investigadores de gran experiencia en sus misiones satelitales: la Dra. Sandra Torrusio
(Investigadora Principal de SAC-D/Aquarius y SABIA-Mar (hasta 2019), profesora en la UNLP); la Dra. Laura Frulla
(Investigadora principal de la misión SAOCOM); la Dra. Carolina Tauro (quien ha desarrollado gran parte de los
productos de la Misión SAC-D/Aquarius, y actualmente es Investigadora Principal de SABIA-Mar y docente de la UNC);
y el Lic. en Física (con conocimientos avanzados en la carrera de Ingeniería Electrónica) Martin Labanda quien es
co-investigador de la Misión SABIA-Mar, con destacada participación en temas de calibración en la Misión SAC-D/
Aquarius. Además, se cuenta con un equipo especializado en mediciones in-situ, liderado por el Ing. Guillermo Ibañez.
La CONAE cuenta con asistente técnicos-informáticos y personal administrativo.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  La CONAE cuenta con la siguiente infraestructura: - Estaciones terrenas donde se reciben los datos satelitales de
distintas misiones; tanto internacionales (GOES R, Serie Landsat, NOAA, Aqua, Terra, SNPP, Cosmo Skymed, Metop),
como nacionales actualmente operativas (SAOCOM-1, conformada por dos satélites SAOCOM-1A y SAOCOM-1B) -
Acceso a productos de misiones satelitales propias (ej. SAOCOM) y de terceros (SPOT (de archivo), COSMO SKYMed)
con los que la CONAE tiene acuerdos para su uso, y de misiones de acceso libre (MODIS, SENTINEL, LANDSAT,
CBERS, NPP). Además, acceso a datos satelitales históricos de misiones nacionales (SAC-C y SAC-D/Aquarius) e
internacionales. - Cuenta con equipos de computación para el desarrollo de actividades de formación e investigación.
Cuenta también con disponibilidad de oficinas para la actividad que desarrolle el investigador, salas de reunión con
proyector y conexión a internet para realizar videoconferencias. - Una biblioteca especializada con libros en temática
espacial y acceso a la biblioteca electrónica de Ciencia y Técnica y sus respectivas bases de datos asociadas. - Una
sala limpia para realizar tareas de integración y ensayos de plataformas e instrumentos satelitales. - Radiómetros de
campo y una esfera de integración para calibrarlos pertenecientes a la CONAE. Además Conae posee una librería de
firmas espectrales de acceso abierto. - Cabe destacar que según el candidato/a que se presente y sea seleccionado
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podrá desempeñar su tarea en la sede de CONAE en Buenos Aires o en Córdoba, contando con lugar disponible para
cualquiera de las situaciones.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  Posibilidad de formar parte del cuerpo docente de la Unidad de Formación Superior de la CONAE, según necesidad y
disponibilidad, siempre con dedicación simple.
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  N/A
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  Se menciona como punto importante, entre otras facilidades que ofrece la CONAE, al amplio espectro de contactos
de expertos nacionales e internacionales en la temática (NASA, IOCCG, ESA, IAFE, UNLP, UNC, entre otros), que sería
fundamental como aporte al trabajo del candidato/a.

 
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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