¿QUIÉNES SOMOS?

NUESTROS SERVICIOS
Más de 200 servicios científico tecnológicos
especializados en:

CISUR es una alianza de cooperación científico tecnológica entre el Centro Uruguayo de Imagenología Molecular (CUDIM), el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable (IIBCE),
el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), el Institut Pasteur de Montevideo
(IPMont) y el Parque Científico Tecnológico
de Pando (PCTP), creada con el objetivo de generar,
captar y transferir conocimiento científico - tecnológico que contribuya a mejorar la competitividad
de las empresas nacionales en un entorno global.

Biología Molecular y Genética
Biología Celular y Microbiología
Bioquímica y Proteómica
Farmacología y Farmacia
Salud Animal
Sanidad Vegetal
Medio Ambiente y Energías Renovables
Alimentos y Nutrición

Apoyan:

Química
Imagenología
Nanotecnología
Bioinformática
Microscopía
Apoyo a la Gestión de la Innovación

info@cisur.org - www.cisur.org
www.pctp.org.uy www.cudim.org www.iibce.edu.uy
www.inia.uy www.pasteur.uy

NUESTRA PROPUESTA
Aportar a la creación, el desarrollo, la competitividad y
sostenibilidad de las empresas nacionales e internacionales, ofreciendo:

NUESTRAS ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN
La oferta científico tecnológica de CISUR se agrupa en
torno a 6 áreas principales y a 3 tecnologías o enfoques
metodológicos transversales a dichas áreas.

ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN
Generación, captación y transferencia de conocimiento
científico-tecnológico aplicado a las necesidades de las
empresas y al bienestar de la sociedad en su conjunto
Desarrollo de soluciones y aplicaciones de excelencia
tecnológica y calidad en el servicio
Abordaje integral de proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación

ALGUNAS CIFRAS
5 instituciones científico-tecnológicas
117 unidades de investigación (63 en el interior del país)

Conservación, tratamiento de residuos y subproductos,
tratamiento de efluentes, salud del suelo, calidad del
agua, investigación climatológica, ecología, entre otros.

BIOMEDICINA
Biología molecular, genética, neurociencias, farmacología, bioquímica, biología estructural, microbiología,
inmunología, cáncer, enfermedades infecciosas,
enfermedades metabólicas, patología, entre otros.

SALUD ANIMAL
Desarrollo de vacunas, enfermedades infecciosas,
enfermedades reproductivas, proteínas, células
y tecnología animal, confort animal, entre otros.

528 personas dedicadas a I+D (220 doctores, 196
magísters, 193 investigadores categorizados en el
Sistema Nacional de Investigadores)
5.255 hectáreas dedicadas a actividades científico
tecnológicas, 55.293 m2 edificados
Red de alianzas con más de 500 organizaciones de 60
países diferentes
Más de 200 servicios científico-tecnológicos ofrecidos

MEDIO AMBIENTE

QUÍMICA
Química verde, química bioanalítica, síntesis orgánica,
desarrollo de procesos, análisis estructural orgánico,
química inorgánica y nuclear, entre otros.

TECNOLOGÍAS / MÉTODOS TRANSVERSALES

BIOTECNOLOGÍA
Con aplicación a la Salud, Agropecuaria, Alimentaria,
Industrial y al Medio Ambiente.

SANIDAD VEGETAL
Manejo integrado de enfermedades -hongos, virus y
bacterias- y plagas, control biológico, desarrollo de
biopesticidas, cultivo de protoplastos, sistemas de
pronóstico de enfermedades, estrés abiótico, entre otros.

257 publicaciones científicas en 2017

NANOTECNOLOGÍA
Nanoproductos, nanoprocesos, nanomateriales,
nanoestructuras, microencapsulación,
nanoencapsulación, entre otros.

149 personas formadas a través de tutorías en 2017
Más de 30 productos técnicos generados en 2017
(fármacos y similares, cultivares, software, equipos,
instrumentos o aparatos, entre otros)

ALIMENTOS Y NUTRICIÓN
Inocuidad, mejoramiento genético y nutricional, alimentos
funcionales, biomateriales, sensometría, entre otros.

TECNOLOGÍAS, MÉTODOS Y FUNDAMENTOS
PARA GENERACIÓN, PROCESAMIENTO Y
ANÁLISIS DE INFORMACIÓN EN CIENCIAS
DE LA VIDA

Imagenología, Bioinformática, Procesamiento de señales,
Trazabilidad, entre otros.

