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Perfil Ingresos CIC Fortalecimiento i+D+I 2021
 
 
 
 

Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Andres
2 – Apellido/s
  Rodriguez
3 – Domicilio
  pasaje vaca de castro 2751
4 – Teléfono
  1559894114
5 – E-mail
  androdminplan@gmail.com
6 – Horario de contacto
  9 a 18

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KA - Ciencias Agrarias, de la Ingeniería y de Materiales
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  OBSERVATORIO HIDRO-METEOROLOGICO
4 – Justificación para su incorporación
  El Observatorio Hidrometeorológico de Córdoba OHMC es un organismo de la Provincia de Córdoba, creado en
marzo de 2017, y dependiente de 4 Ministerios (Servicios Públicos, Seguridad, Ciencia y Tecnología, y Agricultura
y Ganadería). El personal técnico del mismo es provisto principalmente a través de convenios con la Universidad
Nacional de Córdoba, y se espera incorporar Investigadores de Conicet que fortalezcan esta area de relevancia regional
y disciplinar. Existen en el medio jóvenes profesionales formados en postgrados específicos, que se espera retener en
el País mediante el esfuerzo conjunto de Conicet (presente convocatoria I+D+i) y la Provincia de Córdoba mediante el
financiamiento de la infraestructura y equipamiento del OHMC, mediante convenios vigentes.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  Si
6 – Título de la Línea de Investigación
  Modelación Hibrida (Numerica y Experimental) de Procesos Hidrológicos e Hidráulicos
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  Desarrollo y Aplicación de Herramientas y Técnicas avanzadas (ADCP, ADV3D, PIV, LSPIV, Disdrómetro) para la
investigación de procesos complejos
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  Si
9 – Perfil del investigador
  Formación profesional en área técnica como Ingenierías, Física, o similares, y postgrado específico en areas como
Ingeniería, Recursos Hídricos, Computación, Radares y Sistemas de Instrumentación, Hidrometeorología, Sensores
Remotos o similares. (El nivel de postgrado requerido mínimo es de Magister, y preferentemente de Doctorado). Se
requerirá adicionalmente competencias en manejo de herramientas informáticas/computación e inglés.
10 – Unidad
  OBSERVATORIO HIDRO-METEOROLOGICO
11 – Económicos
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  El Ministerio de Servicios Públicos y el Ministerio de Seguridad proveen fondos a través de partidas específicas
y convenios con la UNC destinadas a permitir el funcionamiento y fortalecimiento del OHM CBA, mientras que el
Ministerio de Ciencia y Tecnología provee instrumentos propios del sistema de promoción tales como Becas y
Subsidios.
12 – Humanos
  El Ministerio de Servicios Públicos provee personal administrativo, legal y contable de planta, ademas de personal
técnico especializado a través de contratos.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  El OHMC dispone de una sede propia recientemente inaugurada en septiembre de 2019, con 8 puestos de trabajo
en la Sala de Situación, Sala de reuniones y oficina de Dirección. El equipamiento incluye molibiliario, Video wall,
computadoras personales, sala de servidores y cluster HPC.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  A analizar en función de la situación y perfil de los candidatos.
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  No disponible
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  Vehículos tipo camioneta 4x4 de doble cabina (dos) y acceso a través de convenios vigentes a información de satélites
(e.g GOES 16), radares Meteorológicos (e.g. RMA1 del SiNaRaMe), estaciones meteorológica propias de la Pcia. de
Córdoba (más de 150), disdrómetros (2), y acceso al Cluster YAKU del LH de la UNC, con alimentación y conectividad
redundante.

 
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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