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Datos básicos 

Unidad Ejecutora: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS   

Directora Interina: Dra. Claudia CASALONGUE    

Domicilio: Funes 3250, 4º nivel.     
Código Postal: 7600  

Localidad: Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires.  

Teléfono: (0223) 475-3030    Fax: (0223) 472-4143      

Correo electrónico: info@iib.org.ar 

Página web: www.iib.org.ar 

 

 

Gran Área del Conocimiento 

Cs. Biológicas y de la Salud KB 

 

Disciplinas  

Biología KB2 

Bioquímica KB3 

 

Líneas de Investigación  

Microbiología ambiental 

Biología molecular de plantas 

Moléculas bioactivas 

 

Infraestructura Edilicia 

Total m2 construido:    1033 

Total m2 terreno:    1033 

 

Recursos Humanos (según Memoria 2020) 

PERSONAL 
Investigadores 

Personal 

Apoyo 
Becarios Pasantes 

Administrati

vos 

Permanente CONICET 38 11 23  2 

Permanente No CONICET 2 1 8  1 

Permanente de Otras Entidades      

Total 40 12 31  3 

 

 

Objetivos generales 

Generar conocimiento científico y desarrollos tecnológicos originales que conduzcan al avance 

de las Ciencias Biológicas particularmente, en biología celular y molecular, bioquímica, 

microbiología y biotecnología, utilizando herramientas teóricas y experimentales destinadas a 

expandir la frontera del conocimiento sobre la estructura, el funcionamiento y la regulación de 

procesos biológicos, así como de su potencial tecnológico. 

Formar recursos humanos de excelencia a través de actividades docentes en los niveles de 

grado, post-grado y entrenamiento de investigadores en formación, manteniendo un alto nivel 

competitivo con estándares nacionales e internacionales. 

Promover la transferencia de los desarrollos tecnológicos a otros ámbitos académicos, 

productivos y sociales, particularmente en nuestra región de influencia, el sudoeste de la 

Provincia de Buenos Aires. 

Promover la interacción e intercambio de los conocimientos adquiridos y generados con otros 

establecimientos educativos e instituciones del área de competencia del IIB, y con instituciones 

del sector tecnológico-productivo (INTA, INTI, INIDEP), incluyendo también aquellos del 

ámbito privado 

Contribuir a la diseminación de los resultados de las investigaciones a la comunidad mediante 

acciones de difusión, extensión, asesoramiento y servicios. 

Promover acciones de gestión intra e interinstitucionales en el ámbito de la UNMdP,  CONICET y 

Comisión de Investigaciones Científicas (CIC) de la Provincia de Buenos, entre otras.  


