
INIPTA 
 
Datos básicos 
Unidad Ejecutora: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN PROCESOS TECNOLÓGICOS 

AVANZADOS (INIPTA) 
Domicilio:   Comandante Fernandez 755, 
Código Postal: (3700) 
Localidad:  Pcia. Roque Saenz Peña, Chaco. 
Teléfono: (0364) 420137 
Correo electrónico: concurso-ue@conicet.gov.ar; inipta@uncaus.edu.ar 
 
Gran Área del Conocimiento 
Ciencias agrarias, de ingeniería y de materiales KA 
Ciencias biológicas y de la salud KB 
 
Disciplinas  
Desarrollo Tecnológico y Social y Proyectos Complejos – KA6  
Hábitat, Ciencias Ambientales y Sustentabilidad – KA3 
Ciencias Médicas – KB1 
Biología  - KB2 
 
Líneas de investigación 
-En el área de Agroindustrias pueden identificarse dos grandes líneas: las relacionadas con la 
producción de alimentos y las relacionadas con biorrefinerlas. En el primer caso, la temática de 
Investigación está centrada en la elaboración de alimentos con propiedades nutritivas y/o 
funcionales. También destacan las investigaciones relativas a cultivos microbianos autóctonos, 
utilizados para la producción de biomasa y metabolitos de interés industrial. En el segundo 
caso, los trabajos están centrados en la producción de compuestos químicos derivados de la 
biomasa de la región NEA utilizando tanto procesos catalíticos clásicos como bioprocesos.  
-En el área de Salud, la mayor parte del trabajo está dirigida hacia la fitomedicina, 
fundamentalmente a través de la evaluación de especies vegetales con potencial actividad 
biológica las cuales podrían ser usadas en productos fitoterápicos y cosméticos.Y con menor 
grado de desarrollo, pero con fuerte potencialidad, se registran trabajos relativos a la 
nanomedicina como la producción de nano/macropartículas poliméricas para la encapsulación 
de fármacos con desventajas biofarmacéuticas en la búsqueda de mejoras terapéuticas. 
 
Objetivos Generales 
1. Fortalecer las capacidades institucionales de la UNCAUS en el área de Investigación 
relacionada con procesos tecnológicos. 
2. Dar visibilidad a la UE y posicionarla como un referente en las áreas de investigación que le 
son propias. 
3. Favorecer la participación en actividades locales y regionales como así también las 
relaciones de cooperación con otras instituciones en la búsqueda de soluciones a problemas 
comunes objeto de investigación. 
Objetivos 
-Realizar investigación básica y aplicada para generar conocimientos que contribuyan al 
desarrollo sostenible de la región fundamentalmente en áreas relativas a la agroindustria y la 
salud 
 
-Realizar Investigacion avanzada aplicada a la solución de problemas relacionados con 
procesos tecnológicos, atendiendo las necesidades y demandas prioritarias de los productores 
y la sociedad, y propiciando el tratamiento interdisciplinario de los mismos. 
 
Infraestructura Edilicia 
La UE funcionara en el primer piso del edificio de la UNCAUS, sito en la calle  Comandante 
Fernandez 755, en un área edificada especialmente para el desarrollo de trabajos de 
investigación conformada por laboratorios diseñados y equipados para ello e inaugurados en el 
año 2015, Laboratorio de Procesos Quimicos, Laboratorio de Industrias Alimentarias, 
Laboratorio de Microbiologia de Alimentos; Laboratorio de Farmacotecnia y 
Farmacognosia; Laboratorio de Microbiologia de Farmacia 
 



Recursos Humanos 
 

PERSONAL Investigadores Personal Apoyo Becarios Pasantes Admin. 

Permanente CONICET 13  7   

Permanente UNCAUS 7  2(*)   

Permanente de Otras Entidades      

Total 20  9   
 
 
(*) a incorporar  


