
FORMULARIO SOLICITUD DE CARGO - CONVOCATORIA CIC FORTALECIMIENTO I+D+i 2020

Denominación 
completa:

Sigla

Domicilio Localidad
Código postal Provincia
Teléfono Mail

Categoría
Gran Área del 
Conocimiento

Inv. Adjunto

KA - Ciencias agrarias, de las ingenierías y materiales desarrollo tecnológico y social

Doctor en Ingeniería con formación en agrimensura y/o Analista Científico en sensores remotos para el desarrollo de tecnologías geoespaciales;  
Especialista en percepción remota, sistemas de información geográfica y análisis de datos geoespacial; procesamiento de imágenes de radar de 
apertura sintética, mediante algoritmos multi-temporales de interferometría de radar (InSAR) para la detección, medición y caracterización de la 
deformación de la superficie terrestre. Investigador integrante de Equipo interdisciplinario de profesionales y docentes-investigadores especialistas 
en cartografía, geodesia, geología, ingeniería ambiental e informática.  Participación en Congresos, publicación en revistas nacionales e 
internacionales con Referato. 

Unidad de Investigación (en la que se incoporaría)
* Tipo de Lugar de Trabajo Facultad de Ingeniería

* Unidad Ejecutora CONICET (Solo válido si se 
elige "Unidad Ejecutora CONICET" en * Tipo de 
Lugar de Trabajo)

Soluciones tecnológicas mediante datos de observación de la Tierra (satelitales, aéreos y de proximidad) (Ciencia, tecnología y producción para la 
Defensa)

Breve descripción de la Línea de Investigación: 
Las Universidades e Instituciones con las cuales el CONICET comparte acuerdos que dieron origen a Unidades Ejecutoras o CITs 
deberán contemplar en sus propuestas, al menos parcialmente, las líneas temáticas propuestas.

La Línea de Investigación comprende la explotación de datos satelitales de radar de apertura sintética, para aplicaciones en geodesia, geofísica, 
agricultura, infraestructura, alertas y emergencias, defensa y seguridad, entre otros. Abarca  el diseño, planificación, desarrollo e implementación de 
algoritmos de procesamiento de imágenes de radar de apertura sintética para la puesta a punto de soluciones innovadoras, y de respuesta rápida, en 
el ámbito de la seguridad y la Defensa Nacional. 

¿Ya solicitó esta línea de investigación en la Convocatoria del 
año 2019?

No

Perfil del Investigador: Indicar la formación esperada, así como otras competencias necesarias.

Justificación para su incorporación: Explicar la estrategia institucional para fortalecer o instalar capacidades de I+D y el resultado 
esperado de esta incorpación. Si el requerimiento no se enmarca en los Convenios CIT o UE, explicar las razones de la apertura de la 
nueva línea.
Las actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación  (I+D+i) que se desarrollan en la Facultad de Ingeniería del Ejército (FIE), coherentes con su 
carácter académico de nivel universitario, tienen  como fin primario la producción y transferencia de nuevos conocimientos, no solo a través de 
papers presentados en congresos nacionales e internacionales, sino  también mediante el desarrollo de prototipos y desarrollos tecnológicos.
Esas actividades se llevan a cabo en forma sistemática, en el marco de Proyectos de I+D+i que tienden a resolver demandas concretas  dentro del 
ámbito de la Defensa Nacional, asociadas a una oportunidad estratégica, a una necesidad de mercado o de la sociedad, con la finalidad de 
incrementar el volumen de conocimientos, derivar nuevas aplicaciones y transferir los productos resultado de las investigaciones en el ámbito de la 
Defensa y de la sociedad.  Asimismo, también la FIE participa en las distintas Convocatorias del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Educación 
(Secretaría de Políticas Universitarias -SPU- y Consejo Interuniversitario Nacional -CIN-) del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 
y de la UNDEF (Universidad de la Defensa Nacional) a través de las cuales se obtiene financiación de PIDDEF (Programa de Investigación y Desarrollo 
para la Defensa), PDTS CIN-CONICET (Programa de Desarrollo Tecnológico y Social del CIN-CONICET) y  los UNDEFI (Programa de Acreditación y 
Financiamiento de Proyectos de Investigación de la UNDEF). La incorporación de Docentes Investigadores de la FIE a la Carrera del Investigador 
Científico y Tecnológico, Modalidad Fortalecimiento I+D+i CONICET, posibilitaría la participación de Docentes Investigadores en Proyectos de I+D+i 
que podrían contribuir a la solución de problemas a nivel local o regional, el desarrollo de áreas de vacancia, o prioridades relevadas por las 
Universidades, en particular aquellas vinculadas con las temáticas específicas de la Defensa Nacional.

Línea de Investigación o Temática de Interés 

Indique si se trata de una línea existente en la Institución: Sí

Título de la Línea de Investigación: Debe coincidir con lo cargado en el formulario electrónico. Ej.: "Desarrollo del movimiento obrero 
en el siglo XX".

C1084ABF - C1426AAA CABA - CABA 

011-4320-3403/04 - 011-4779-3302  

Tipo de Institución solicitante

Universidad Pública

Convocatoria ingreso CIC - Fortalecimiento  en I+D+i 2020
Completar este formulario por cada ingreso requerido en la Carrera deI Investigador Científico y Tecnológico.

Datos de la Institución
Universidad de la Defensa Nacional  - 
Facultad de Ingeniería del Ejército 

UNDEF - FIE

Maipú 262 Piso 1  - Av. Cabildo 15  CABA - CABA 

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.
GERENCIA DE RR.RR.
CONICET 1



 


