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SECRETARÍA GENERAL 
DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA05
Dada la pandemia del Covid-19 y visto el Decreto del PEN N° 
297/2020, que establece el "aislamiento social, preventivo y 
obligatorio" y las distintas Resoluciones rectorales de la 
UNNE, la Secretaría General de Extensión Universitaria 
adecuó su funcionamiento para dar continuidad a sus 
actividades con modalidades virtuales y propuestas 
alternativas, a saber:

Centro Cultural Universitario: 

Actividades:

1. Talleres artísticos
2. Coro Universitario Corrientes
3. Calendario de Cursos
4. Premio UNNE a las letras
5. Agenda de Exposiciones

Capacitación a los profesores de talleres sobre el uso de 
diferentes plataformas digitales. Se realizan clases virtuales a 
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través de diferentes aplicaciones y plataformas digitales (Zoom, Classroom, etcétera), 
Instagram con vivo de técnica vocal y pequeñas piezas audiovisuales para cantar. Se 
organizan recorridos virtuales de la exposición colectiva que se encuentra actualmente en 
la Sala del Sol: “A cada mundo su parte”.

Se creó un canal de YouTube del CCU para compartir los videos que se están elaborando. 
Consultas: fernandamtoccalino@gmail.com.

Departamento de Idiomas: 

Acciones:

1. Relevamiento de datos respecto a la disponibilidad y acceso de recursos tecnológicos -     
de docentes y estudiantes/tutores- para el acceso a actividades digitales. 

2. Se han solicitado a docentes: apertura aulas virtuales en plataforma Moodle para todas 
las ofertas, cursos y comisiones.

3. Se organizan reuniones y talleres de capacitación a través de aplicaciones como Zoom y 
comunicaciones en grupo DIM Whatsapp y correo electrónico.

4. Habilitada el aula virtual en Moodle, se envía a los estudiantes su información /código de 
acceso para iniciar actividades, en lo posible, desde la plataforma Moodle.

 
         

5. Implementación de registro de temas/actividad realizados en el aula virtual.

6. Conformación de un equipo técnico para la asesoría pedagógica, monitoreo, asistencia 
técnica, creación de herramientas, etc.

7. Creación de una planilla de datos en Google Drive de trabajo colaborativo.

Consultas: idiomas@unne.edu.ar; departamentoidiomascorrientes@gmail.com.

Corrientes Resistencia

Total de cursos 174 78 96

Total aulas 
habilitadas

137 164 73



Área de graduados: 

Acciones

1. Espacio Coworking: se culminará el trabajo de la Imagen, la Modalidad de Venta y la 
Publicidad, Revisión del Contrato de Membresía.

2. Expo Empleo: contacto con empresas de forma virtual y contacto con el responsable del 
programa “Emprendedores Somos Todos”, por acompañamiento del Gobierno de 
Corrientes a nuestra jornada. Acercamiento virtual con FECORR y APICC. 

3. Red de Graduados: establecimiento de responsables por Unidad Académica, entrevistas 
virtuales. 

4. Plan de Seguimiento al Graduado: preparación de la propuesta a exponer ante las 
Unidades Académicas. 

5. Contacto con Proveedores de Plataforma: se estarán analizando y buscando ofertas de 
proveedores para plataformas que den sustento a una bolsa de trabajo de la UNNE. 

6. Consultas Virtuales: se seguirá atendiendo a través de graduados@unne.edu.ar a 
cualquier demanda de los graduados y las empresas. 

Consultas y contacto: graduados@unne.edu.ar.

Centro Cultural Nordeste: 

Actividades:

1. Dictado de talleres a través de diferentes plataformas (Zoom o Skype).

2. Generación de contenidos: en esta sección se subirán actividades de todo tipo, como 
manualidades, conciertos, charlas, etc. Es una interacción con los públicos. La idea es 
que el público participe de diferentes maneras. 

3. Concurso de fotografía. 

4. Charlas con artistas que irán contando su obra o cómo mirar o en qué consiste. Y otra 
forma de participar será la gente cotidiana, quien muestre sus colecciones de arte 
particulares y explique desde lo emotivo por qué compra arte. 

Consultas: marcebe27@hotmail.com.
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6. Implementación del Banco de Organizaciones Coparticipantes en Proyectos de 
extensión mediante la confección de un formulario online, a través de Google Forms, que 
recabe datos fundamentales de las organizaciones.

7. Diseño e implementación del programa UNNE de Adultos Mayores en Línea. 

La red de difusión y conexión central será el Facebook de la Secretaría de Extensión, donde 
se subirán tutoriales acerca del uso de las redes sociales y aspectos informáticos. 

Consultas: jofrosil24@gmail.com.

Departamento de Orientación Vocacional y Ocupacional

Acciones:

Ÿ Atención a distancia, a través de entornos virtuales, y para ello, fijamos la atención a 
consultas y demandas espontáneas de lunes a viernes en los horarios de 8:00 a 12:00 y 
de 15:00 a 19:00, mediante las redes sociales Facebook (UNNE Orientación 
Vocacional), Instagram (Orientación Vocacional UNNE) y el número de WhatsApp 
(3794-884988). 

Ÿ Los miembros del equipo de orientación vocacional continuarán trabajando desde sus 
casas y en comunicación constante a través de WhatsApp y en reuniones virtuales por 
Zoom. 

Ÿ Procesos Virtuales de Orientación Vocacional: se iniciaron el 6 de abril y finalizarán la 
última semana del mes de abril. Se llevan a cabo en las aulas virtuales de la plataforma 
UNNE Virtual, son gratuitos, grupales y de cupo limitado (hasta 10 personas por aula 
virtual), para poder realizar un acompañamiento personalizado de cada participante. 

Ÿ                  
Ÿ Se realizarán dos (2) “videos en vivo” la semana del 13 y 20 de abril, y se transmitirán 

en las redes sociales del área. El objetivo de estos videos en vivo es brindar la 
posibilidad, a las personas interesadas en el servicio de orientación vocacional, de 
hacer preguntas y escribir comentarios en tiempo real.

Ÿ Taller Virtual de Información Vocacional a través de la plataforma Zoom la semana del 
20 de abril y tendrá una duración de 40 minutos aproximadamente. Estará destinado a 
estudiantes secundarios y otras personas interesadas en conocer sobre la Universidad, 
las diferentes ofertas académicas, las herramientas a tener en cuenta al momento de 
elegir y construir un proyecto de estudio y/o trabajo, entre otros temas.
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Área Audiovisual: 

Actividades:

1. Producción de Micros audiovisuales que muestren actividades que se realizan desde la 
Universidad como centro de detección de Coronavirus en el Chaco.

2. Registro de material audiovisual de cómo trabaja la Secretaría General de Extensión 
Universitaria y otras dependencias. 

3. Muestra de cómo se mantienen normas de seguridad e higiene en la Secretaría y la 
Universidad. 

4. Producción de campañas gráficas de concientización y prevención del Covid-19.

5. Producción de flyers con fotos de cómo se vuelve a las actividades de Extensión y a la 
Universidad.

6. Registro de cada una de las Facultades del campus, mostrando cómo están volviendo a la 
actividad normal. 

7. Ciclo La UNNE no para: flyers de cómo sigue trabajando la Universidad. 

Consultas: mariomunoz.unne@gmail.com.

Área Programas Centrales: 

Actividades:

1. Edición del segundo número de la Revista de Extensión Universitaria: “Universidad en 
ContEXTo”.

2. Banco de Evaluadores de Proyectos de Extensión.

3. Puesta en funcionamiento de la plataforma virtual del programa “La Universidad en el 
Medio” para el seguimiento de proyectos de extensión.

4. Proyecto de voluntariado universitario para generar espacios de fuerte articulación y 
vinculación Universidad-Medio Social.

5. Programa UNNE Salud, se continuará con producción de material gráfico y audiovisual, 
con información referida a las diferentes maneras de cuidado en casa, sobre la pandemia 
que nos afecta.  
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