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Datos básicos 

Unidad Ejecutora:    Instituto de Patología Experimental 

Director Actual:    Dr. Patricio Diosque 

Domicilio:     Av. Bolivia 5150 piso: 2 

Código Postal:    AA408FVY 

Localidad:     Salta, Argentina 

Teléfono:     +54 (387) 4255-333 

Correo electrónico:    ipe@unsa.edu.ar 

Página web:     https://ipe.conicet.gov.ar/ 

 

Gran Área del Conocimiento 

Ciencias Biológicas y de la Salud - KB 

 

Disciplinas 

- Ciencias Biológicas 
- Ciencias Médicas 
- Bioquímica y Biología Molecular 
- Biología Celular y Microbiología 

Objetivos generales 

El objetivo general del IPE es fundamentalmente la investigación de alta calidad, 
pero también la formación de investigadores y profesionales especialistas, en 
enfermedades endémicas regionales y otras no transmisibles. El grupo académico 
del IPE participa activamente en actividades docentes, principalmente en las 
Facultades de Ciencias Naturales y de Ciencias de la Salud dependientes de la 
UNSa, como así también de la Universidad Católica de Salta. Otro objetivo de la 
institución es la divulgación de los conocimientos científicos mediante seminarios 
científicos y también la de transferencia de los mismos, particularmente al medio 
local para su potencial aplicación en la resolución del problema sanitario regional 
que representan la Enfermedad de Chagas y la Leishmaniasis. Es decir, su 
objetivo también es brindar apoyo científico y tecnológico a instituciones sanitarias 
de la provincia en materia de evaluación clínica y diagnóstico de estas 
enfermedades. 
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Líneas de investigación 

- Clínica, tratamiento e inmunoprofilaxis de enfermedades parasitarias 

regionales 

- Epidemiología, diagnóstico y tratamiento de Leishmaniasis 

- Epidemiología molecular y modelado en Enfermedades de Chagas 

- Sistema antioxidante de Trypanosoma cruzi como factor de virulencia y 

persistencia. Rol de sus enzimas en la fisiopatogenia de la Enfermedad de 

Chagas 

- Biología celular y molecular de los tumores hepatobiliares 

 

Infraestructura edilicia 

Total m² construido: 199 

Total m² terreno: 470 

 

Recursos humanos (según Memoria 2020) 

Personal de la Unidad Ejecutora. Total: 30 

Investigadores CONICET: 14 

Becarios CONICET: 9 

Contratado No CONICET: - 

Personal de Apoyo CONICET: 6 

Otras categorías CONICET: 1 

 

 

 


