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Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Sandra
2 – Apellido/s
  Torrusio
3 – Domicilio
  Av. Paseo Colon 751 CABA
4 – Teléfono
  01143310074
5 – E-mail
  storrusio@conae.gov.ar
6 – Horario de contacto
  9 a 17 hs

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KS - Ciencias Sociales y Humanidades
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, sociales y ambientales de nuestro país. Actualmente
el mismo se encuentra en pleno proceso de actualización. Los cambios a nivel nacional, regional y global de las
tecnologías espaciales han sido abrumadores en los últimos 10 años. Cambios y avances no solo han tenido lugar
considerando los aspectos científicos y tecnológicos, sino también económicos, productivos, sociales y como
fuente generadora de trabajo, negocios, y como actividad apta de exportación. Los actores que conforman este ?
nuevo? ecosistema son cada vez más. Se suman a las áreas públicas nacionales (como la CONAE, el MinCyT y otras
muchas dependencias públicas que son principalmente usuarios institucionales de la información satelital), y al sector
académico y el sistema científico tecnológico (que siempre estuvo presente en los múltiples desarrollos), aquellos
actores del sector privado, de nuevas o no tan nuevas empresas del estado, del tercer sector (organizaciones no
gubernamentales), de la sociedad en general, y un marcado incremento de la cooperación internacional asociativa tanto
de agencias pares a la CONAE como desde iniciativas globales como son los Objetivos de Desarrollo Sostenible entre
varias otras. En este contexto lo que se espera mediante esta incorporación es poder abordar una línea orientada al
estudio del impacto mencionado, pero desde un ángulo más socio-económico en el contexto actual y con miras a la
innovación de estrategias de vinculación a corto mediano y largo plazo.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  No
6 – Título de la Línea de Investigación
  El impacto actual de la ciencia espacial (upstream y downstream) en los sectores productivos y sociales a nivel
nacional y regional en el marco de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible): Cómo medirlos, gestionarlos y seguir
innovando?
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  La línea de investigación, ubicada en las Ciencias Sociales, resulta nueva en el ámbito de la CONAE. Se pretende
ir generando un espacio orgánico para ir analizando el estado del arte en cuanto al estudio del impacto actual de
la ciencia espacial (upstream y downstream) en los sectores productivos y sociales a nivel nacional y regional
en el marco de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible). Se requieren analizar escenarios y temas múltiples
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(macro y micro economía, administración, vinculación e innovación en todos los aspectos, tecnologías, ambiente,
etc.) e interconectados con el adentro y el afuera del organismo. Las capacidades de expertos de esta rama de
la ciencia tendrán que amalgamarse con los aspectos científicos tecnológicos más arraigados en la Comisión, la
interdisciplinariedad será clave. Los resultados que se vayan generando tendrán un derrame significativo en todas y
cada una de las áreas de desarrollo y vinculación de la CONAE, brindando un marco consistente y actualizado para
nuevas estrategias de manejo de recursos en sentido amplio y para el posicionamiento institucional acorde a los
desafíos presentes y futuros en la materia.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  No
9 – Perfil del investigador
  Profesional investigador en Economía, o Cs. de la Gestión y de la Admnistración Pública, Administración de empresas.
Con experiencia en Planificación y Desarrollo a nivel nacional e internacional, vinculando temas de tecnologia y
ambiente.
10 – Unidad
  GERENCIA DE VINCULACION TECNOLOGICA
11 – Económicos
  La incorporación del investigador se enmarca en el ámbito de las funciones esenciales de la CONAE y se cuenta con
recursos financieros básicos provenientes del presupuesto de la institución para su correcto desempeño.
12 – Humanos
  El grupo de la CONAE donde se incorporaría el investigador cuenta con profesionales con nutrida experiencia en
distintos aspectos de las ciencias espaciales que haran sinergia con el incorporado. Ejemplo de expertos serian: la
Lic. Ana Médico, la Ing. Forestal Mariana Horlent, Nathalie Horlent, Dra. Marcelo COlazo, Magiste Stan Makarchuk, Dra.
Sandra Torrusio entre otros.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  La incorporación del investigador se enmarca en el ámbito de las funciones esenciales de la CONAE y se cuenta con el
espacio físico, con los requerimientos de hardware y software necesarios para su correcto desempeño.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  Colaborará con material y posibles seminarios
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  No.
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  Se cuenta con una amplia vinculación nacional e internacional en la temática

 
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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