
IPGP 
Datos básicos 

Unidad Ejecutora:    INSTITUTO PATAGONICO DE GEOLOGÍA Y PALEONTOLOGÍA 

Director:     Dra. María Teresa DOZO 

Domicilio:   Boulevard Brown 2915 

Código Postal:  U9120ACD 

Provincia:   Chubut  

Teléfono: 0280 488-3184 / 488 3185   

Correo electrónico:  ipgp@cenpat-conicet.gob.ar; concurso-ue@conicet.gov.ar 

Web:  https://ipgp.conicet.gov.ar 

 

Gran Área del Conocimiento 

Ciencias Exactas y Naturales (KE) 

 

Disciplina desagregada 

Ciencias de la Tierra, del Agua y de la Atmósfera (KE1) 

 

Objetivos: 

- Generar conocimiento básico y aplicado; y realizar proyectos de investigación científica 

con temáticas regionales en contextos globales y que amplíen el ámbito científico y de 

transferencia desde las Ciencias de la Tierra (Geología y Paleontología) 

- Promover la comunicación y difusión de la información científica hacia la sociedad. 

- Formar recursos humanos altamente capacitados y comprometidos con los objetivos de 

la institución y fomentar la capacitación continua de sus integrantes. 

- Ofrecer y brindar servicios técnicos y asesoramientos a entidades públicas y privadas, 

reforzando aquellas recomendaciones en relación al manejo y gestión de recursos 

naturales no renovables que el IPGP pudiera elaborar para el uso por parte de los 

organismos de aplicación. 

- Socializar el conocimiento científico a través de cursos, talleres, conferencias, artículos 

de divulgación científica, utilizando para ello distintas herramientas de comunicación. 

  

Líneas de Investigación: 

- Volcanología 

- Sedimentología y análisis de cuencas sedimentarias 

- Geomorfología y geología del Cuaternario 

- Paleontología de Vertebrados 

- Paleontología de Invertebrados 

- Icnología 

 

Infraestructura Edilicia: 

El IPGP dispone actualmente de 368 m2 de superficie construida distribuidas en 125 m2 de 

oficinas, 63 m2 de laboratorio, 180 m2 ubicados en el subsuelo del Edificio que son utilizados 

como repositorio para el material colectado en el campo previo a su incorporación a las 

colecciones y como depósito de reactivos, instrumental y equipamiento de campo.   

• Sala de Estudios Macro y Microscópicos Geológico-Paleontológicos 

• Taller de Preparaciones Paleontológicas 

 

Recursos Humanos: 

PERSONAL Investigadores 

Personal 

de 
Apoyo 

Becarios Pasantes Administrativos 

Personal CONICET 11 2 4 - - 

Personal NO CONICET 

dependiente de 

Universidades 

 - - - - 

Personal NO CONICET 

dependiente de otras 

entidades 

1 - - 2 - 

TOTAL 12 2 4 2 0 
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