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Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Guillermo
2 – Apellido/s
  Toyos
3 – Domicilio
  Av. Paseo Colón 751, 1063 CABA
4 – Teléfono
  0111565133128
5 – E-mail
  gtoyos@sec.conae.gov.ar
6 – Horario de contacto
  9:00 a 19:00

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KA - Ciencias Agrarias, de la Ingeniería y de Materiales
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  COMISIÓN NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES
4 – Justificación para su incorporación
  El investigador se incorporará a trabajar en una línea de investigación iniciada en el año 2011, que al presente
cuenta con un solo investigador adjunto de CONICET en la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE)
y que se desarrolla en colaboración con personal de la CONAE y con investigadores de otros organismos y centros
de investigación y desarrollo tanto en Argentina como en el extranjero. Esta línea tiene como objetivo principal
desarrollar e implementar aplicaciones de información satelital y herramientas de modelado para la mitigación del
riesgo volcánico en Argentina con especial énfasis en la ceniza volcánica, en la temperatura en volcanes y lagunas
cratéricas y en procesos gravitacionales, con interés especial en lahares asociados a erupciones volcánicas como a
procesos hidrogeomórficos resultado de la removilización de material volcánico. La incorporación de un investigador
asistente apunta al fortalecimiento de esta línea de investigación y desarrollo a través del desarrollo de proyectos y de
formación de recursos humanos con especial énfasis en la detección y cuantificación de ceniza volcánica en la era del
Big Data, la exploración y minería de datos y de las herramientas de aprendizaje automático, aprovechando al máximo
la infraestructura satelital y datos geo-espaciales existentes y disponibles en la CONAE y en el mundo y potenciando la
formación de recursos humanos especialmente considerando la Maestría en Aplicaciones de Información Espacial y el
Programa de Doctorado en Geomática y Sistemas Espaciales en el Instituto de Altos Estudios Espaciales Mario Gulich.
Con esta incorporación se pretende contribuir a la conformación de un grupo de investigación y desarrollo en los ejes
temáticos involucrados en una línea, que es única en la Argentina, con herramientas de vanguardia y subsecuentes
contribuciones significativas al sector científico-tecnológico y socio-económico de nuestro país.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  Si
6 – Título de la Línea de Investigación
  Aplicaciones de Sensores Remotos y Herramientas Geoespaciales para el Monitoreo y Mitigación del Riesgo Volcánico
en Argentina.
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  La línea de investigación tiene como objetivo general explotar al máximo la infraestructura satelital existente y datos
geo-espaciales disponibles para contribuir a la mitigación del riesgo volcánico en el territorio nacional y espacio aéreo
argentinos. La línea de investigación involucra ejes temáticos, cuyos desarrollos se encuentran en curso, iniciados
y a desarrollar. Los desarrollos en curso se focalizan por un lado, en aplicaciones de información satelital y geo-
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espacial para la detección y cuantificación de ceniza volcánica en la atmósfera y sobre el terreno con datos satelitales
infrarrojos y captados por radares de apertura sintética (SAR), incluyendo la utilización de herramientas de aprendizaje
automático y modelos de transferencia de radiación. Por otra parte, se encuentra en curso también el modelado de
procesos gravitacionales con herramientas computacionales para el análisis de peligrosidad y la implementación de
sistemas de alerta temprana con foco en zonas afectadas por caídas de ceniza y material piroclástico en Patagonia
Norte. Un eje temático iniciado es la estimación y seguimiento de la temperatura en volcanes y lagunas cratéricas con
sensores satelitales infrarrojos y el desarrollo de algoritmos y sistemas que permitan identificar y monitorear anomalías
térmicas en volcanes, en ambos casos a fin de contribuir con herramientas para el monitoreo de volcanes andinos y a
su optimización. También se inició la implementación operativa de productos satelitales con el foco puesto en la ceniza
volcánica, que involucra la generación de mapas de ceniza volcánica en la atmósfera a partir de sensores infrarrojos
en tiempo cuasi-real. Finalmente, en el mediano plazo se pretende abordar el desarrollo de escenarios de desastres
por erupciones explosivas en volcanes andinos con especial énfasis en la ceniza volcánica utilizando modelos de
dispersión y pronóstico y en procesos gravitacionales.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  No
9 – Perfil del investigador
  Se espera un/a investigador/a formado/a en ciencias, ingeniería o afines con capacidad de trabajar en procesamiento
avanzado de datos geo-espaciales y modelado de transferencia de radiación, y con conocimientos o interés en aprender
sobre volcanología y riesgo volcánico. Idealmente, el/la candidato/a deberá poseer conocimientos de procesamiento
avanzado de datos satelitales y programación (ej. Python, R, IDL, MATLAB), modelos de transferencia de radiación y
herramientas de aprendizaje automático. Se apunta a que el investigador ponga especial énfasis en un principio en el
desarrollo de productos satelitales cuantitativos de ceniza volcánica, a fin de facilitar la cuantificación de ceniza en la
atmósfera y contribuir a la mitigación del riesgo por erupciones volcánicas explosivas en el espacio aéreo argentino.
10 – Unidad
  GERENCIA DE VINCULACION TECNOLOGICA
11 – Económicos
  La incorporación del investigador cuenta con recursos básicos provenientes del presupuesto de la CONAE para
su correcto desempeño. Se espera poder generar propuestas para solicitar financiamiento a organismos o entes
nacionales e internacionales.
12 – Humanos
  El investigador se incorporará a trabajar con el Dr. Guillermo Toyos, Investigador Adjunto de CONICET con lugar de
trabajo en CONAE desde 2011, quien fue el que inició la línea de investigación en la institución. Además, se cuenta
con profesionales de la CONAE con experiencia y expertise en distintos aspectos de la línea de investigación que se
presenta como el Dr. Sergio Masuelli, el Lic. Sebastián Heredia, la Mgter. Fernanda García Ferreyra, el Mgter. Andrés
Lighezzolo y la Dra. Sandra Torrusio. Finalmente, se colabora con colegas de otras instituciones de la Argentina y del
extranjero.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  La CONAE cuenta con el espacio, equipo mobiliario, el hardware y software específico para el correcto desempeño
del investigador que se incorpora. Además, la CONAE cuenta también con el acceso a datos captados por sensores a
bordo de satélites de órbita polar y geo-estacionaria como el GOES-16 ABI, MODIS, VIIRS, SAOCOM y Cosmo SkyMed,
entre otros.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  El investigador podría incorporarse como docente para el dictado de materias y cursos de postgrado en el marco
de la Maestría en Aplicaciones de Información Espacial (MAIE), del Programa de Doctorado en Geomática y Sistemas
Espaciales y del Programa de Educación a Distancia del Instituto de altos estudios espaciales Mario Gulich de la
CONAE, Sede Falda de Cañete, Prov. de Córdoba.
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  No corresponde.
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  No corresponde.

 
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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