
PROIMI 
 
Datos básicos 
Unidad Ejecutora:  PLANTA PILOTO DE PROCESOS INDUSTRIALES MICORBIOLÓGICOS 
DIRECTOR/A:  Dra. Lucia I. CASTELLANOS 
Domicilio:   Av. Belgrano Y Pasaje Caseros S/n 
Código Postal:  T4001MVB 
Localidad:  San Miguel de Tucumán 
Teléfono:  0381-434-4888, interno 13  Fax 434-4887 
Correo electrónico:  concurso-ue@conicet.gov.ar; proimi@proimi.org.ar 
 
Gran Área del Conocimiento 
Ciencias Agrarias, de la Ingeniería y de Materiales 
 
PROIMI es una Institución cuyo derrotero es la excelencia académica, científica y tecnológica, 
considerando a ésta como calidad de ideas, principios y actuaciones que se sitúan por encima 
del simple cumplimiento formal y rutinario del deber y que se comprometen a producir algo de 
mayor valor agregado. En consecuencia se debe considerar que la excelencia académica es el 
resultado de esfuerzos deliberados por crear y abrir nuevas oportunidades de conocimiento. 
Esto sólo es posible en un marco de rigor, sistematicidad, libertad, compromiso e integridad 
personal, bajo una ética de respeto, cuidado mutuo y bienestar común.  
Objetivos: 
• 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, industria y medio ambiente 

• Crear enlaces con las Universidades Nacionales, especialmente con la Universidad 
Nacional de Tucumán (UNT) y otros socios estratégicos para integrar al centro con diversas 
disciplinas y fomentar la investigación multidisciplinaria 

   
Áreas principales de investigación: 

• Biotecnología Agropecuaria: Otras Biotecnología Agropecuaria: Control biológico de 
Plagas 

• Biotecnología de la Salud: Biotecnología relacionada con la Salud. Biotecnología 
Aplicada a la Salud 

• Biotecnología del Medio Ambiente: Bioremediación, Diagnóstico Biotecnológico en 
Gestión Medioambiental (chips de ADN y aparatos de biodetección). Biorremediación 

• Biotecnología del Medio Ambiente: Biotecnología Medioambiental. Biodiversidad 
Microbiana 

• Biotecnología Industrial: Bioprocesamiento Tecnológico, Biocatálisis, Fermentación. 
Bioprocesos Microbianos 

 
Recursos Humanos: 
INVESTIGADORES CONICET: 36 
INVESTIGADORES UTN: 1  
 
BECARIOS CONICET: 45 
BECARIOS NO CONICET: 5 



 
PERSONAL DE APOYO: 17 
 
PERSONAL ADMINISTRATIVO: 5 
 

Infraestructura edilicia 

Total m2 construido:    2800 

Total m2 terreno:    20000 
 

 


