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

Denominación 

completa:
Sigla

Domicilio Localidad

Código postal Provincia

Teléfono Mail

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

ESCUELA DE OFICIALES DE LA 

ARMADA- FACULTAD DE LA 

ARMADA-UNIVERSIDAD DE LA 

DEFENSA NACIONAL

ESOA

AV- Estación S/N Puerto Belgrano

8109 Buenos Aires

2932486594 director@esoa.edu.ar

Tipo de Institución solicitante UNIVERSIDAD NACIONAL

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.

Acorde a los lineamientos fijados por la Política de Defensa y con arreglo a los objetivos institucionales, la Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF) considera 

prioritaria la línea de investigación “Ciencia, tecnología y producción para la Defensa”, para formular los programas de investigación. 

La Escuela de Oficiales de la Armada, perteneciente a la Facultad de la Armada de la UNDEF, define a la línea de investigación “Ciencia y Tecnología relacionadas 

con actividades militares e Intereses Marítimos” como línea de investigación estratégica (resolución CAS-02-09) para desarrollar sus actividades de Investigación y 

Desarrollo. En este sentido, la institución ha sostenido una política de fomento y sostenimiento de actividades de investigación que vinculan el desarrollo 

tecnológico, y que impactan directamente en campo formativo de docentes y alumnos.

Los programas institucionales, como el UNDEFI (programas de investigación UNDEF) han sido pilares para el sostenimiento de las actividades de investigación, 

acreditando proyectos acordes tanto a la  línea de investigación ESOA como a la línea UNDEF anteriormente mencionada. En este aspecto, actualmente se 

encuentran en desarrollo los siguientes proyectos acreditados: “Análisis y diseño de un sistema embebido capaz de establecer una comunicación bidireccional 

entre entornos operativos con diferentes restricciones temporales”, “desarrollo de un modelo de control autónomo para una plataforma sumergible operada 

remotamente (rov)  empleando técnicas de inteligencia artificial”, “modernización de la memoria ram de las computadoras del sistema comando y control de 

unidades de superficie del comando de la flota de mar”. 

Es imprescindible para nuestra Institución participar en programas de Investigación, Desarrollo e Innovación, que permitan consolidar nuestra tarea de Docencia e 

Investigación.

Línea de Investigación o Temática de Interés 

Indique si se trata de una línea existente en la 

Institución:
No

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

XX".

OTROS AGREGADOS QUE PUEDEN SER DE UTILIDAD PATA TOMAR POR PARTE DE LA UNDEF

Como estrategia institucional para el fortalecimiento e instalación de capacidades de investigación y desarrollo, resulta necesario 

fortalecer los posgrados existentes y, eventualmente crear otros, incorporando recursos humanos altamente calificados, nuevas 

herramientas metodológicas, prácticas docentes y áreas de investigación que aborden problemáticas en el marco de la defensa 

nacional. 

La incorporación de este perfil permitirá disponer de recursos humanos altamente calificados, fortalecer y consolidar el desarrollo 

de líneas de investigación vinculadas con el ámbito de la defensa, conformar un equipo de trabajo, generando así nuevas 

capacidades para el fortalecimiento de la línea de trabajo y la formación de recursos humanos, además de articular nuevas 

propuestas e iniciativas de los docentes y alumnos de las carreras de posgrado de la unidad académica.

"Ciencia, tecnología y producción para la Defensa"

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.

GERENCIA DE RR.RR.

CONICET 1

mailto:director@esoa.edu.ar
mailto:director@esoa.edu.ar


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

Categoría

Gran Área del 

Conocimiento

* Dirección: 

* Código Postal:

* Mail:

* Loc. / Pcia:

* Teléfono

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.

Dentro de la línea institucional de la UNDEF, "Ciencia y Producción para la Defensa", la línea de la investigación particular de la ESOA “Ciencia y Tecnología 

relacionadas con actividades militares e intereses marítimos” enmarca una actividad donde se proponen nuevas tecnologías y desarrollos para la defensa. En este 

sentido, los nuevos desarrollos que aporten herramientas para detección, exploración y navegación autónoma o remota de terrenos (acuáticos), son de vital 

importancia. Esta línea de investigación también se contempla el desarrollo de sistemas de guiado o modificación de sistemas ya existentes como los sistemas de 

control. 

¿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.

Doctor en control de sistemas. Competencias en análisis, modelado, diseño y construcción de sistemas de control y guiado autónomo, incluyendo 

robots móviles, robots submarinos y vehículos aéreos, sistemas de guiado de armas y detección de blancos. Por otro lado,  amplia trayectoria y 

experiencia en docencia universitaria utilizando la técnica actual por competencias de aprendizaje activo, a fin de contribuir a la formación en 

competencias  en el marco de materias técnicas específicas de la Armada, como por ejemplo “sistemas de control aplicado a artillería”.

Investigador Asistente

Gran Área del conocimiento: Ciencias Agrarias, de las Ingenierías y Materiales. Desarrollo Tecnológico y Social 

Disciplina: KA2-Ingeniería Civil, Eléctrica, Mecánica e Ingenierías Relacionadas

Unidad de Investigación (en la que se incoporaría)
* Tipo de Lugar de Trabajo CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE LA FACULTAD DE LA ARMADA (UNDEF)

* Unidad Ejecutora CONICET (Solo 

válido si se elige "Unidad Ejecutora 

CONICET" en * Tipo de Lugar de 

Trabajo)
*  Descripcion del Nivel de LT 1 UNIVERSIDAD DE LA DEFENSA NACIONAL

* Descripcion del Nivel de LT 2 FACULTAD DE LA ARMADA

*Descripcion del Nivel de LT 3 LABORATORIO DE SIMULADORES ELECTROMECÁNICOS Y REMOTOS. ESCUELA DE OFICIALES DE LA ARMADA

* Dirección postal  AV Estación S/N

8109

director@esoa.edu.ar

PUERTO BELGRANO

2932486594

Recursos destinados por la Institución para los investigadores que se incorporen con esta modalidad: 

Económicos: Subsidios o financiamientos destinados a cubrir los gastos específicos que demanden las actividades propuestas (bienes de consumo, 

difusión de resultados, pasajes, viáticos, entre otros).

Los subsidios o financiamientos se brindan a través de programas específicos de la UNDEF, como UNDEFI (investigación), PAMA (movilidad académica), UNDEX 

(Extensión) y Becas para carreras de Posgrado para docentes investigadores. Además, se cuenta con una Revista propia de la UNDEF y otra de la ESOA para la 

comunicación tanto de las actividades de investigación como de los resultados a propósito de la misma.

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.

GERENCIA DE RR.RR.

CONICET 2
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Humanos: No se prevé un número mínimo o máximo de integrantes ni hay restricciones respecto del tamaño de los grupos. Esto dependerá de los 

objetivos y actividades propuestas. 

 

 

Equipamiento y estructura edilicia disponible: 

La Armada cuenta con laboratorios y talleres dedicados tanto a la reparación como al desarrollo de equipos y armas que requieren constantemente de 

actualización. Asimismo, la propia Escuela de Oficiales de la Armada, a través de la compra de equipamiento e insumos que fueron adquiridos a través de los 

subsidios otorgados por la UNDEF y otros por la propia ESOA, cuenta con laboratorios equipados con diversos instrumentos de medición, instrumental para 

sistemas embebidos aplicados a la flota de mar, laboratorios de electrónica y simuladores de máquinas electromecánicas, todo puesto para la formación de los 

oficiales alumnos de la institución. Además, la ESOA cuenta con un anfiteatro techado con capacidad para más de 120 personas, equipado con cañon, internet, 

proyector y conexión para videoconferencias apto para desarrollar Congresos, Jornadas y diversos tipos de encuentros que se utiliza asiduamente. 

 

Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore: 

Dedicación Simple 

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen: 

No se requiere 

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores 

No se requiere 

 

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil 

Apellido y 

Nombre: 

 

Lucía Alejandra Destro 

Mail: si-inun@hotmail.com 

Calle: Laprida 555 

Teléfono: 11 66249831 

Horario de 
atención 

A disposición 

Firma y aclaración de la máxima 

autoridad: 

 
Se adjunta Nota aval del Sr Decano de la Facultad de la Armada 

 
Lugar y fecha: 

 
Buenos Aires, 22 de mayo de 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH. 

GERENCIA DE RR.RR. 

CONICET 3 

mailto:si-inun@hotmail.com

