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SECRETARÍA GENERAL
DE PLANEAMIENTO
En razón del aislamiento social, preventivo y obligatorio, se
comunica que la Secretaría General de Planeamiento se
encuentra realizando sus actividades habituales, bajo la
modalidad “oficina en casa”.
Habiéndose suspendido la atención al público, y con el objeto de
diligenciar distintas cuestiones y mantener la continuidad de
contacto con cada una de las áreas de esta Secretaría General,
se pone a disposición de las distintas Facultades/Institutos,
agentes Docentes y No docentes, el canal de comunicación
oficial para el abordaje de cada situación particular de
competencia de la Secretaría que requiera tratamiento durante
el período de emergencia sanitaria.
La habilitación de un contacto específico, responsable de cada
temática, facilitará con la mayor rapidez posible el tratamiento y
la búsqueda de soluciones por parte de los equipos de SGP,
siendo éstos los que ya cuentan con instrucciones respecto de
esta modalidad de trabajo.

La Facultad/Instituto/Agente Docente y No Docente que requiera algún trámite deberá
comunicarse a través del correo electrónico designado para canalizar las distintas
cuestiones:

Cuestiones sobre trámites de personal
Tec. Lorena Del Cueto. Correo electrónico: lorenadelcueto@hotmail.com
Para la Primera Etapa de Consulta de la Resolución Nº 614/16 CS las Facultades e Institutos
deberán enviar la “Consulta” con la documentación establecida en la Resolución
N°614/16 C.S. siguiendo la “modalidad de tramites a distancia” para la Mesa de Entradas,
Salidas y Archivos (MESA) puesto a disposición por la Secretaría General Administrativa.
La respuesta con el Informe Técnico de esta Secretaria General, será recibida en la cuenta
de correo electrónico oficial e institucional autorizado por la Facultad/Instituto y
comunicada anteriormente a la Secretaria General Administrativa.
Cabe aclarar que las solicitudes deberán encuadrarse en el Artículo 1º de la Resolución
Rectoral Ad Referéndum del Consejo Superior Nº 855/20 y prórrogas dictadas
oportunamente, y durante la vigencia del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio.
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Para la Segunda Etapa, es decir las Altas de Personal que han dado cumplimiento a la
Primera Etapa de Consulta de la Resolución Nº 614/16 CS, deberá aplicarse lo dispuesto
por la Resolución Nº 927/20 de fecha 11 de mayo de 2020.

Cuestiones de presupuesto
Cra. Erika Ramseyer. Correo electrónico: eramseyer@unne.edu.ar.

Cuestiones de estadística:
Consultas sobre información estadística y datos del SIU Araucano y asistencia del
SIU Wichi: Abog. Andrés Espinola. Correo electrónico: andres@unne.edu.ar.
Celular/WhatsApp: +54 379 154926742

Cuestiones sobre infraestructura edilicia y construcciones universitarias
Subsecretario de Infraestructura y Construcciones Universitarias: Ing. Civil Horacio
R. Guinea. Correo electrónico: hrguinea@yahoo.com
Dirección Gestión Técnico Administrativa: Ing. Elena Vega. Correo electrónico:
vegaelenab@yahoo.com.ar.
Dirección de Inspecciones de Obras: Arq. José Miguel Catuogno. Correo electrónico:
catuognosivori@hotmail.com

Dirección de Estudios y Proyectos: Arq. Juan Carlos Dilsizian. Correo electrónico:
juancarlosdilsi@hotmail.com.

Cuestiones sobre redeterminaciones de precios
Lic. Lucrecia Lagomarcino. Correo electrónico: lmglago@hotmail.com.

Cuestiones sobre higiene y seguridad en el trabajo
Ing Esp. Lili Báez. Correo electrónico: lilimbaez@gmail.com.

Cuestiones sobre proyectos institucionales, rendiciones e informes
Cr. Luciano Trangoni. Correo electrónico: ltrangoni@unne.edu.ar.

Cuestiones del Sistema de Evaluación Permanente y Comisión Central de
Evaluación
correo electrónico sep@unne.edu.ar.

Cuestiones sobre Gestión de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC)
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Sistemas de Información:
Consultas generales sobre sistemas SIU-Guaraní, SIU-Kolla, SIU-Tehuelche,
UNNE_Comedores, UNNE_Diplomas y UNNE_Certificaciones
Ing. Alicia Daverio. Correo electrónico: alicia@unne.edu.ar
Soporte y asistencia técnica a administradores y/o referentes funcionales y técnicos de
facultades de SIU Guaraní: correo electrónico: guarani@unne.edu.ar.
Consultas de estudiantes y docentes en general sobre su gestión en sistema SIU-Guaraní:
deberán ser realizadas por la vía definida por la Unidad Académica (UA) de pertenencia.
Consultas de estudiantes o becarios sobre las Becas de la UNNE y convocatorias vigentes:
deberán ser canalizadas a través de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de sus
respectivas UA.
Redes y comunicaciones: VPN, DNS, correos electrónicos de dominios @unne.edu,ar,
conectividad de enlaces e Internet
Ing. Julio Giménez. Correo electrónico: jgimenez@unne.edu.ar.
Solicitud de Cuentas en el Dominio: @comunidad.unne.edu.ar

El docente que requiera una cuenta institucional con el dominio @comunidad.unne.edu.ar
debe ingresar al micrositio de UNNE-Virtual y completar el formulario on line
correspondiente, y en 48 hs será resuelto su pedido.
https://virtual.unne.edu.ar/contingencia-covid19/uv_solicitar-correo-comunidad.html

Solicitud y asistencia para Sala de Videoconferencia o sala para reuniones
o clases en línea
El docente que requiera una sala debe ingresar al micrositio de UNNE-Virtual
(http://virtual.unne.edu.ar/contingencia-covid19/) y buscar la dirección de correo del
Representante de la Comisión Central de Educación Virtual de la UA de pertenencia (CCEVUA) para realizar la solicitud vía correo electrónico o completando el formulario online,
indicando los siguientes datos:
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a. Apellido y Nombre completo
b. Asignatura/s para la cual solicita la sala
c. Fecha y hora para la cual necesita el espacio
d. Duración
e. Cantidad de alumnos
f. Descripción de qué recursos son deseables disponer para el desarrollo de su clase
(grabación, pizarra, tener ya subida las presentaciones en la plataforma o compartir
pantalla, etc.)
En el micrositio web también dispondrá de un listado de las herramientas disponibles, una
breve descripción de las características de cada una, o bien podrá requerir asesoramiento o
asistencia a través del representante CCEV.
En el caso de tratarse de necesidades del personal no docente y/o autoridades, deberá
gestionarse la misma a través del referente técnico de la correspondiente UA, a saber:
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Unidad Académica

Agente

Correo Electrónico

Fac. de Cs. Agrarias

Héctor Mantulak

hector.mantulak@comuni
dad.unne.edu.ar

Fac. de Arquitectura y
Urbanismo

Susana Benítez

susanab@arq.unne.edu.ar

Fac. de Humanidades

Mario García

mario.garcia@comunidad.
unne.edu.ar

Fac. Derecho, Cs. Soc. y
Políticas

Laura Gronda

laura.gronda@comunidad.
unne.edu.ar

Fac. de Artes, Diseño y Cs.
de la Cultura

Ezequiel Aguirre

ezequiel.aguirre@comunid
ad.unne.edu.ar

Inst. de Cs. Criminalísticas
y Criminología

Guillermo Arduino

guillermo.arduino@comun
idad.unne.edu.ar

Fac. de Cs. Económicas

Julio Brítez

julio.cesar.britez@comuni
dad.unne.edu.ar

Fac. de Ingeniería

Raúl Rojas

rojasraul@comunidad.unn
e.edu.ar

FACENA

José Ríos

ljr@comunidad.unne.edu.ar

Sergio Cardozo

sergioc@exa.unne.edu.ar

Fac. de Odontología

Carlos Pace

carlos.pace@comunidad.u
nne.edu.ar

Fac. de Cs. Veterinarias

Martín Romero

martin.romero@comunida
d.unne.edu.ar

Fac. de Medicina

Carlos Buffil

cbuffil@med.unne.edu.ar

Rectorado

Julio Giménez

jgimenez@unne.edu.ar

Infraestructura de Datos: Lic. Javier Solalinde
Correo electrónico: dsolalinde@unne.edu.ar
Infraestructura de Campus Universitarios, Firma Electrónica y Telefonía VOIP:
Ing. Sergio Alegría.
Correo electrónico: sergio.alegria@unne.edu.ar
Equipamiento y Soporte Técnico: Tec. Carlos Barboza.
Correo electrónico: carlosb@unne.edu.ar
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Cualquier otra consulta no contemplada en los puntos anteriores deberá ser canalizada a través
de la cuenta de correo de la suscripta : mabel@unne.edu.ar; mabelyanda@gmail.com.
Todos los equipos de trabajo se encuentran abocados a resolver las distintas
problemáticas de competencia de esta Secretaría General, por lo tanto, y mientras se
mantenga el aislamiento social, preventivo y obligatorio a causa de la pandemia del
Covid-19, se utilizará esta modalidad.
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