
 IRNASUS 
Datos básicos 
Unidad Ejecutora: Instituto de Investigaciones en Recursos Naturales y 
Sustentabilidad José  Sánchez Labrador S. J. 
Director: Dra. Sara María PALACIOS 
Domicilio: Obispo Trejo 323  
Código Postal: X5000IYG 
Localidad: Córdoba  
Teléfono: 0351 – 4938000 int. 108 
Correo electrónico: concurso-ue@conicet.gov.ar; alberto_l_rosa@yahoo.com.ar  
Página web: www.ucc.edu.ar  
 
Gran Área Principal 
Ciencias Biológicas y de la Salud KB 
 
Disciplinas  
Biología           KB2 
Bioquímica y Biología Molecular        KB3 
 
Líneas de investigación: 

- Identificacion de productos naturales bioactivos, microbiota de vides y de rizosfera  
- Pesticidas naturales, resistencia bacteriana en producción animal, producción de fibra 

animal, mejoramiento de especies nativas con fines ornamentales 
 
Infraestructura Edilicia 
Total m² construido: 493  
Total m² terreno: 10000 
 
Recursos Humanos: 

PERSONAL 
Investigadores 

Personal 

Apoyo 
Becarios Pasantes 

Administrati

vos 

CONICET 7 - 7 - - 

No CONICET 7 - - - - 

Total 14 0 7 0 0 
 
Objetivos: 
1.- Favorecer la investigación multidisciplinaria e interdisciplinaria para la generación de 
conocimientos y desarrollos tecnológicos que respondan a los estándares de excelencia de 
instituciones científicas y comunidades académicas nacionales e internacionales en distintos 
aspectos de la producción sustentable de productos agropecuarios.  
2- Propiciar la interacción entre los investigadores integrantes del IRNASUS, la articulación 
temática de sus respectivos proyectos de investigación y la conformación de equipos para 
investigación y desarrollo de problemas complejos.  
3- Orientar la actividad de investigación con un sentido de responsabilidad social universitaria 
y con propuestas serias y eficaces que contribuyan a dar respuesta a los problemas de la 
comunidad.  
4- Favorecer la formación de Doctores en el área de las Cs. Agropecuarias, Cs. Químicas y Cs. 
Ingenieriles, Cs. Económicas, Cs. Políticas y en Filosofía, mediante la incorporación de 
estudiantes de posgrado en los diferentes equipos de investigación.  
5- Estimular la presentación a las convocatorias de becas y de ingreso a la carrera de 
investigadores del CONICET en las áreas de trabajo del IRNASUS.  
6- Crear un entorno científico de calidad para investigadores, docentes y becarios al que 
queden expuestos los alumnos de grado y posgrado y demás miembros de la comunidad 
educativa de la UCC, propendiendo a la captación de talentos.  
7- Estimular la captación de subsidios públicos y privados de financiamiento de investigación y 
desarrollo.  
8-Estimular la integración de grupos locales y regionales en redes científicas nacionales e 
internacionales para la ejecución de actividades de investigaciones en colaboración y de visitas 
y/o estadías de formación de investigadores y/o seminarios y cursos de excelencia. 



9- Intensificar la actividad de publicación de resultados obtenidos a través de la presentación a 
congresos y/o revistas nacionales e internacionales con referato estricto, como así también la 
actividad de divulgación y/o difusión en medios locales dirigidos a la comunidad.  
10- Garantizar el uso eficiente de infraestructura y de los recursos destinados por la UCC para 
la investigación. 


