
INENCO   
Datos básicos 

Unidad Ejecutora: Instituto de Investigación en Energía No Convencional - 

INENCO   
Director Actual:  Dr. Miguel Ángel CONDORÍ   

Domicilio:  Av. Bolivia 5150     

Código Postal:  A4408FVY  
Localidad:  Salta 

Teléfonos:  0387-4255424 

Fax:         0387-4255489 
Correo electrónico:  inenco@unsa.edu.ar 

Página web:  www.inenco.unsa.edu.ar 

 

 
Gran Área del Conocimiento 

SI 

Cs. Agrarias, de la Ingeniería y de 

Materiales   KA 

SI Cs. Exactas y Naturales      KE 

PR. Tecnología         KT 

 

Lineas De Investigación 
 Acondicionamiento bioclimático 

 Ambiente y salud 

 Aplicaciones térmicas de la energía solar 

 Gestión del agua y ambiente 
 Óptica y física de fluídos 

 Otras energías renovables 

 Planificación energética 
 Recurso solar y sistemas de medición 

 

Objetivos generales 
 Realizar investigaciones en el campo de las energías renovables y no 

contaminantes. 

 Elaborar y ejecutar programas y planes para el estudio de los problemas de su 

especialidad en forma directa o en colaboración con otras instituciones. 
 Prestar colaboración a otras instituciones calificadas interesadas en la 

investigación o en el conocimiento de los problemas relacionados con los fines 

específicos del Instituto, ya sea mediante la contribución de trabajos o mediante 
su asesoramiento. 

 Organizar y cooperar en la realización de seminarios y cursos especiales en las 

materias de su competencia. 

 Mantener relaciones con las instituciones del país dedicadas al estudio o 
investigación de problemas afines específicos, así como organismos similares 

extranjeros y con las instituciones internacionales que se ocupen del desarrollo de 

esas disciplinas 
 Difundir los resultados de su actividad por los medios y procedimientos que 

estime conveniente. 

 
Infraestructura Edilicia 

Total m² construido: 2000  

Total m² terreno: 4400 

mailto:inenco@unsa.edu.ar


 

Recursos Humanos (según Memoria 2019) 

PERSONAL 
Investigadores 

Personal 

Apoyo 
Becarios Pasantes 

Adminis

trativos 

Permanente CONICET 19 9 29  2 

Permanente No CONICET 25 12 1   

Permanente de Otras Entidades      

Total 44 21 30  2 
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