INQUISUR
Datos básicos
Unidad Ejecutora: INSTITUTO DE QUIMICA DEL SUR
Directora Actual: Dr. Gustavo APPIGNANESI
Domicilio: Av. Alem 1253 - Planta Baja
Código Postal: (B8000CPB) Bahía Blanca
Localidad: Bahía Blanca
Teléfono: Tel: +54-291- 4595101 interno: 3506
Fax: +54-291-4595160
Correo electrónico: Contactar: inquisur@inquisur-conicet.gob.ar
Web: http://www.inquisur-conicet.gob.ar/quisur-conicet.gob.ar
Gran Área del Conocimiento
Ciencias Exactas y Naturales KE
Áreas temáticas de investigación:

Química General e Inorgánica

Química Orgánica

Química Analítica

Fisicoquímica

Infraestructura edilicia
Total m² construido: 1193
Total m² terreno: 1792
Recursos Humanos (según memoria 2016)

PERSONAL
Permanente CONICET
Permanente No CONICET y/o
(Profesores/Investigadores UNS)
Permanente de Otras Entidades
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-
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-

-

-
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Pasantes Administrativos

Objetivos científicos y tecnológicos
El INQUISUR tiene entre sus fines y funciones como misión principal organizar, coordinar y
promover la investigación básica en su campo específico. Otros objetivos son:
•
la formación de recursos humanos a través del desarrollo de trabajos de tesis para
optar a grados académicos;
•
la realización de trabajos que permitan volcar la experiencia de sus investigadores a la
solución de problemas de índole local, regional y nacional;
•
establecer relaciones con instituciones nacionales y extranjeras abocadas a estudios e
investigaciones en temas afines;
•
promover la interacción entre los grupos de investigación de las distintas sub-disciplinas
del INQUISUR, y el desarrollo de investigaciones interdisciplinarias con otros grupos de la
UNS y de otras Instituciones;
•
promover la difusión de los resultados originales obtenidos en publicaciones periódicas
de calidad reconocida y en reuniones de la especialidad del máximo nivel, a fin de cumplir
con una de las misiones que distingue a Universidad que es la generación de nuevos
conocimientos;
•
contribuir al desarrollo de nuevas áreas relacionadas, como Ciencia de los Materiales y
de los Alimentos a través de la participación activa de investigadores del INQUISUR en los
programas actualmente en desarrollo y los que se implementen en el futuro.
•
por ser la UE de Química ubicada geográficamente más al sur del país, brindar apoyo y
asesoramiento, tanto científico como técnico, a los núcleos de investigación de otras
instituciones especialmente del sur y del oeste de Bahía Blanca.
•
propiciar la realización de servicios técnicos de alto nivel y transferencia de tecnología
al medio socio-productivo local y regional.

