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Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Mariano Andrés
2 – Apellido/s
  Corral
3 – Domicilio
  Av. Ambrosio Olmos N° 1142  1er. Piso
4 – Teléfono
  3516190493
5 – E-mail
  marianoandrescorral@gmail.com
6 – Horario de contacto
  9 a 13 hs

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KA - Ciencias Agrarias, de la Ingeniería y de Materiales
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA
4 – Justificación para su incorporación
  El Instituto Nacional del Agua (INA), organismo descentralizado de la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica,
funciona con mediante Centros Regionales Especializados (subgerencias). Una de estas subgerencias es el Centro de
la Región Semiárida (CIRSA) con sede en Villa Carlos Paz. Desde su creación, el plantel del INA-CIRSA estuvo integrado
por personal propio e investigadores, profesionales y técnicos del CONICET. La incorporación de personal de Carrera
de Investigador Científico y Tecnológico en convocatorias anteriores ha permitido la promoción de recursos humanos
altamente calificados que continúen las líneas temáticas y de investigación desarrolladas a lo largo de más de 40 años
de trabajo conjunto. Esta nueva solicitud tiene como objetivo continuar con dicha línea de fortalecimiento y desarrollo
de áreas temáticas centrales, que cuentan con investigadores referentes a nivel nacional e internacional que con el
pasar de los años fueron perdiendo su vinculación con CONICET, como son las áreas temáticas de geomorfología e
hidrología, en donde los investigadores miembros de CONICET que formaban parte de los equipos interdisciplinarios
de trabajo se acogieron recientemente al beneficio jubilatorio. Entre los principales objetivos de esta institución
se destacan: investigar, estudiar y desarrollar metodologías y tecnologías para la evaluación, control y manejo de
sistemas hídricos de la región semiárida central del país; atender aspectos científicos y tecnológicos con objeto
de implementación y desarrollo de la política de recursos hídricos en regiones semiáridas; realizar la transferencia
directa de desarrollos aplicados a las áreas de incumbencia a la sociedad civil y organismos públicos provinciales y
municipales; dar respuesta a problemas de origen hídrico típicos de esta región en base al aprovechamiento pleno de
los conocimientos y la creatividad de recursos humanos altamente especializados. En especial en temas relacionados
a sistemas de información asociados al cambio climático y su variabilidad, gestión de información hidrometeorológica,
operación de redes de teletransmisión y sistemas de gestión de riesgos hidrológicos como respuesta a eventos
extremos. También, en la determinación de caudales y flujos ambientales y en la generación de herramientas que
permitan el adecuado diseño hidrológico de obras de infraestructura, planificación territorial y evaluación de amenazas
hidrológicas en lo concerniente a déficit y excesos hídricos.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  Si
6 – Título de la Línea de Investigación
  Evaluación de eventos hidrometeorológicos extremos para diseño y gestión en contexto de cambio climático
7 – Breve descripción de la línea de investigación
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  Predicción de eventos extremos para el diseño hidrológico de medidas estructurales y no estructurales requeridas
para mitigar el riesgo hídrico a partir del análisis estadístico de series históricas (evaluando tendencias, cuasi-
periodicidades, etc.) y del análisis de resultados de proyecciones a futuro de modelos climáticos. Investigar sobre el
empleo de series obtenidas mediante reanálisis y modelos de circulación global para complementar zonas con escasez
de registros. Estudiar la incidencia del cambio climático en los modelos de predicción de lluvias máximas empleados
en la región y elaborar recomendaciones para tener en cuenta en el diseño. Evaluar metodologías de regionalización
de eventos hidrometeorológicos extremos para su uso en diseño hidrológico. Evaluar eventos hidrometeorológicos
extremos que sucedan en la región para la optimización y desarrollo de Sistemas de Alerta Temprana y Gestión de
Riesgos. Desarrollar proyectos de ciencia ciudadana para medición y análisis de variables hidrometeorológicas e
investigar sobre la calidad de la información generada por este medio. Calibración y validación de modelos hidrológicos
de eventos extremos de cuencas rurales y urbanas en base a mediciones de organismos oficiales y otras fuentes no
formales.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  Si
9 – Perfil del investigador
  - Postulante con formación ingenieril en las carreras Ingeniería Civil, Ambiental, Hidráulica, Recursos Hídricos o
carreras afines. - Experiencia en diseño hidrológico de medidas estructurales y no estructurales requeridas para mitigar
riesgo hídrico. - Conocimiento de modelos de predicción de lluvias máximas para diseño hidrológico. - Experiencia en
modelación hidrológica de eventos extremos en cuencas urbanas y rurales. - Experiencia en análisis de estadística
inferencial y control de calidad de series de datos hidrometeorológicos. - Manejo de base de datos y Sistemas de
Información Geográfica aplicados a hidrometeorología e hidrología. - Conocimiento básico de Sistemas de Información
asociados al análisis de cambio climático. - Experiencia en proyectos de ciencia ciudadana. - Disposición para realizar
trabajos de campo, actividades de divulgación cientifica, interactuar con organismos de administración pública y
privada, entidades de gestión de los recursos hídricos y ciudadanos en general. - Capacidad para integrar equipos
de trabajo, promoviendo la interdisciplinariedad y la formación continua de recursos humanos. - Capacidad para
planificación, gestión de proyectos I+D.
10 – Unidad
  SUB-GERENCIA CENTRO DE LA REGION SEMIARIDA
11 – Económicos
  El INA-CIRSA cuenta con fondos en función de sus proyectos gestados con distintos organismos públicos y privados
en la temática de interés, así como proyectos financiados por la Secretaría de Políticas Hídricas e Infraestructura del
Ministerio de Obras Públicas, los cuales permitirían afrontar los gastos usuales de este tipo de investigación, además
de disponer de infraestructura y equipos de medición acordes, movilidad y equipos para campaña.
12 – Humanos
  El área de hidrología se encuentra conformada actualmente por 3 profesionales de Ingeniería con categoría de
Investigadores INA, dos de ellos con Doctorado, así como 1 técnico, una becaria INA y 4 profesionales contratados.
Además de 4 Investigadores Asociados al INA de activa participación en el área temática, dichos investigadores forman
parte de la Universidad Nacional de Buenos Aires, y el CIMA, la Universidad de Illinois de Estados Unidos y el USGS,
además de la Universidad Nacional de Córdoba.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  El INA-CIRSA cuenta con dos sedes operativas en la provincia de Córdoba, una en la ciudad de Villa Carlos Paz
en donde se está construyendo la sede principal y otra en la Ciudad de Córdoba. En la sede de Villa Carlos Paz se
dispone de espacios operacionales, Data Center de reciente puesta en funcionamiento, equipamiento informático
actualizado, así como la estación Central del Sistema de Gestión de Amenazas Hidrológicas el cual opera 60 estaciones
hidrométricas e hidrometeorológicas a tiempo real y otras instalaciones afines como Laboratorio de Electrónica,
oficinas, depósitos, etc.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  La dedicación prevista en el INA, es la propia de sus investigadores, es decir 40 horas semanales. Además se prevé la
actividad docente del Investigador, dentro del marco normativo de CONICET.
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  No se disponen.
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  El INA-CIRSA cuenta con convenios vigentes de colaboración reciprocas con la Universidad Nacional de Córdoba,
la Universidad Tecnológica Nacional, la Universidad Nacional de Río Cuarto, la Universidad Católica de Córdoba y la
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Universidad Blas Pascal, además de convenios con Colegios Profesionales, la mayor parte de los profesionales que
conforman hoy el INA-CIRSA son parte de los cuerpos docentes de estas instituciones.

 
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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