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Datos básicos 
Unidad Ejecutora: Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Psicología 

Matemática y Experimental (CIIPME) 
Director actual: María Cristina Richaud 
Domicilio: Teniente General Perón 2158  
Código Postal: 1040 
Localidad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Teléfono: 4953-1477/3541 

Correo electrónico: ciipme@conicet.gov.ar 
Web: www.conicet.gov.ar/webue/ciipme/ 
 
 
Gran Área del Conocimiento 
Ciencias Sociales y Humanidades KS 

Ciencias Exactas y Naturales KE 

 
Disciplina desagregada 
Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación KS3 

Filología, Lingüística y Literatura KS2 

Sociología y Demografía KS5 
 
 
Líneas de Investigación: 

• Metodología de la investigación 
• Psicología del estrés 
• Psicología del desarrollo 
• Evaluación de valores 
• Psicología perinatal y de la primera infancia 
• Psicología de la personalidad 
• Psicología del desarrollo moral 
• Psicolingüística 
• Sociolingüística 
• Psicología cognitiva evolutiva 
• Psicología y pobreza 
• Psicología social 
• Neuropsicología 

 

 
Infraestructura Edilicia: 
            Metros Cuadrados 

Terreno libre de construcción   0 

Terreno total (libre + construido)   852 

Superficie construida de la U.E.   870 
Laboratorios de la U.E.   0 
Oficinas de la U.E.   830 
Biblioteca de la U.E.   40 
Otros de la U.E.   0 

 
 
Recursos Humanos: 

 

PERSONAL 
Investigadores 

Personal 

Apoyo 
Becarios Pasantes Administrativos 

Permanente CONICET 11 20 15 - 5 

Permanente No CONICET - - - - - 

Permanente de Otras Entidades - - - - - 

Total 11 20 15 - 5 

 



Objetivos Principales: 
• Ser un centro de Investigación pionero y de referencia en el área de fermentaciones y 

escalamiento de procesos biotecnológicos a Planta Piloto. 
• Competir a nivel internacional como una Institución con alta capacidad científico-

tecnológica. 
• Realizar investigaciones de repercusión significativa asociadas a una permanente 

generación de conocimiento. 
• Participar activamente en el desarrollo de productos y procesos de origen microbiológico. 
• Tener un impacto positivo en salud humana, industria, agro, medio ambiente, etc. 
• Colaborar en la formación de recursos humanos y en la promoción de los estudios de su 

competencia y/o cooperar en su realización. 
• Transferir conocimientos en los circuitos académicos (enseñanza de grado y posgrado y 

reuniones científicas) y cooperar con establecimientos de enseñanza u otros organismos 
para el desarrollo de estudios de su especialidad. 

• Realizar tareas de difusión por los medios y procedimientos adecuados. 
• Mantener relación con las instituciones del país dedicadas al estudio o investigación de 

problemas afines, así como con organismos similares extranjeros y con las instituciones 
internacionales que se interesen por los temas de su especialidad. 

 
 
Nivel de Fondos manejados en el año 2011 

Descripción  $  U$S 
Gastos de funcionamiento 105.150 - 
Proyectos 147.052 - 

Otros 57.000 - 
TOTAL 309.202 - 

 


