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Datos básicos 

Unidad Ejecutora: Instituto de Investigaciones en Recursos Naturales y Sustentabilidad José  

                           Sánchez Labrador S. J.   

Domicilio: Obispo Trejo 323  

Código Postal: 5000 

Localidad: Córdoba  

Teléfono: 0351 – 4938000 int. 108 

Correo electrónico: concurso-ue@conicet.gov.ar; si@rectorado.ucc.edu.ar; 

sisec@rectorado.ucc.edu.ar  

Página web: www.ucc.edu.ar  

 

Gran Área del Conocimiento 

Ciencias Biológicas y de la Salud KB 

Ciencias Agrarias, de Ingeniería y de Materiales        KA 

 

Disciplinas  

Ciencias Médicas          KB1 

Biología           KB2 

Bioquímica y Biología Molecular        KB3 

Ciencias Agrarias          KA1 

Hábitat Ciencias Ambientales y Sustentabilidad      KA3 

Ingeniería de Procesos, Productos Industriales y Biotecnologías    KA5 

Desarrollo Tecnológico y Social y Procesos Complejos     KA6 

 

Líneas de investigación: 

1.- Plantas nativas como fuente de biopesticidas: explorando distintas interacciones planta-

organismo blanco dirigidas al manejo sustentable de plagas, malezas y microorganismos 

2.- Estudio de la biodiversidad molecular y bioquímica del metabolismo del carbono en cepas 

indígenas de levadura de la microbiota de vid. 

3.- Propiedades moleculares de la proteína dux4 en células de mamíferos. 

4.- Búsqueda de nuevos extractos y sus principios activos obtenidos a partir de plantas nativas 

del centro de argentina con actividad medicinal 

5.- Tecnologías de alto rendimiento, información clínica y funcional para el estudio funcional de 

cáncer de mama. 

6.- Caracterización de las interacciones allium cepa - microorganismos beneficiosos y 

generación de estrategias de bajo impacto ambiental para el manejo sustentable de 

enfermedades de cebolla causadas por hongos de suelo. 

7.- Estudio epidemiológico de la salmonelosis porcina en la Provincia de Córdoba 

8.- Estudio de los mecanismos farmacológicos relacionados a la actividad de metabolitos 

antitumorales obtenidos a partir de la flora nativa de argentina. 

9.- Utilización de información satelital y modelación hidrológica distribuida para el manejo 

integrado de recursos naturales. 

10.- Modelos alternativos de fundamentación e intervención para una bioética pensada desde 

América Latina: el rol del Bioeticista Público 

11.- Biología de la fibra, su incidencia poblacional y los posibles medios genéticos y no 

genéticos que influencian la aceptación de la fibra por parte de los usuarios. Descripción 

morfológica y de procesos. 

12.- Uso responsable de antimicrobianos: control de la resistencia bacteriana en los hatos 

caprinos de la Provincia de Córdoba, a través de un sistema de vigilancia epidemiológica 

13.- Mejoramiento de germoplasma nativo y su introducción al paisaje 

 

Infraestructura Edilicia 

Los distintos equipos de investigación disponen en total de 300 m2 de laboratorios 

especializados en biología molecular, biología celular, bioquímica, química orgánica, 

microbiología, etc. repartidos en 3 unidades académicas. Se cuenta con 60 m2 de salas para 

equipamiento analítico, 30 m2 como bioterio (i.e. ratas y ratones) y 9 m2 para la cría de 

insectos. Además cuenta con un módulo de invernadero de 62 m2 para cultivo de plantas 

madres y realización de ensayos de mejoramiento genético, un módulo de invernadero de 120 
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m2 para ensayos de cultivo, 120 m2 de invernadero con módulos de enraizamiento, 80 m2 de 

macrotúnel para cultivo de plantas madres para propagar, 7 módulos de simulación de techos 

verdes, 150 m2 de parcelas para ensayos a campo de ornamentales para cantero. También un 

hospital veterinario y un campo experimental de 615 hectáreas y disponibilidad de aulas con 

equipamiento audio-visual.  

Cuenta con 2200 m2 de biblioteca equipada con material de diversas áreas del conocimiento, 

conexión on line a distintas bases de datos (texto completo) a través de la biblioteca Mincyt. 

Además la UCC brinda la posibilidad de acceder a bibliografía especializada en distintas 

temáticas a través de su sistema de bibliotecas y hemerotecas, conformado por la biblioteca 

central, dos bibliotecas descentralizadas y una amplia red de bibliotecas integrada por el 

sistema interbibliotecario de las Universidades de la Provincia de Córdoba, el sistema 

bibliotecario de la Red AUSJAL y el sistema de intercambio bibliográfico entre universidades de 

diferentes países. Asimismo, la UCC está desarrollando, con apoyo financiero del MinCyT de 

Córdoba y en sociedad con empresas privadas, un sistema de vigilancia e inteligencia 

competitiva. 

 

Recursos Humanos: 

PERSONAL 
Investigadores 

Personal 

Apoyo 
Becarios Pasantes 

Administrati

vos 

Permanente CONICET 6 - - - - 

Permanente No CONICET 3 - - - - 

Permanente de Otras Entidades - - - - - 

Total 9 0 0 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. 


