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Desde la promulgación del Decreto de Necesidad y Urgencia 
N° 297/2020 dispuesto por el Gobierno Nacional, mediante el 
cual se estableció el AISLAMIENTO SOCIAL PREVENTIVO Y 
OBLIGATORIO a partir del día 20 de marzo del corriente año y 
que se mantiene hasta la fecha, se comunica que la Secretaria 
General de Relaciones Interinstitucionales se encuentra 
realizando sus actividades habituales, bajo la modalidad 
“home office” de manera coordinada con el área 
administrativa - contable de la Secretaria General de 
Relaciones Interinstitucionales en el ámbito interno, y con la 
red de Responsables de Cooperación Internacional y 
FUNDUNNE a nivel externo.

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 
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comunicación oficial para el abordaje de cada situación particular de competencia de la 
Secretaría que requiera tratamiento durante el período de emergencia sanitaria.  

Además se utilizan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TICs), como 
ser aplicaciones de mensajería instantánea (WhatsApp), Redes sociales, comunicaciones 
telefónicas, correo electrónico y aplicaciones que permiten llevar a cabo video llamadas y 
reuniones virtuales en diversas plataformas.

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 SGRI, siendo éstos los que ya cuentan con instrucciones respecto de esta modalidad de 
trabajo.

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

Área de mesa de entradas y salidas de la SGRI
Inicio y seguimiento de expedientes: 

Responsables: Silene Magalí Ayala
Contacto: secretariauvt@unne.edu.ar 

Teniendo en cuenta el volumen de trámites administrativos urgentes cuya demora pudiera 
tornar ineficaces u originar perjuicios evidentes a terceros o a la Universidad, se considera 
durante el periodo de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio la definición de un 
circuito administrativo de inicio y seguimiento de notas y expedientes en la Secretaría 
General de Relaciones Interinstitucionales en conjunción con el Área de Mesa de Entradas y 
Salidas de Rectorado. 

A tal fin, se enlistan los pasos a seguir a continuación:

1) El agente No Docente que necesite llevar a cabo el trámite administrativo, realiza la 
solicitud de inicio a la Responsable adjuntando:

Ÿ Nota en un archivo modificable que debe contener: Destinatario, Firma digitalizada 
y aclaración símil sello. Asimismo, el nombre del archivo deberá ser aquél que 
quedará asentado en el LIBRO DE NOTAS de la SGRI, para mayor facilidad de 
búsqueda en el futuro.

Ÿ Documentos adjuntos que se consideren pertinentes.
Ÿ Documento adjunto escaneado o foto del DNI del solicitante.

2) Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos de presentación de la solicitud, la 
responsable del procedimiento deberá remitir dicho correo a la brevedad a las 
autoridades competentes, la que dispondrá si la solicitud se encuadra en el Artículo 1º de 
la Resolución Rectoral Ad Referéndum del Consejo Superior Nº 855/20 para el inicio del 
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trámite. 
3) La agente Responsable, cargará los datos en el SISTEMA DE NOTAS INTERNO de la 

Secretaría General de Relaciones Interinstitucionales, adjudicándose un Número de Nota 
al trámite.

4) La Responsable colocará el número de Nota en el encabezamiento de la misma.

5) Se solicitará a quien corresponda de la Secretaría General Administrativa via correo 
electronico, se le asigne un número de expediente para el seguimiento del mismo, el que 
deberá ser comunicado por la misma vía al iniciador de la presentación.

Cabe aclarar que la importancia de establecer éste procedimiento de inicio y seguimiento de 
expedientes reside en los pedidos de nota de casos especiales (pagos, liquidaciones 
especiales de fondos para repatriados, pago de contrato de locación de obra y pago de 
alquiler de incubadora de empresa, entre otros). Asimismo, estos números se utilizarán para 
registro en Pilagá y elaboración de resoluciones.

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 COVID19 se utilizará 
esta modalidad.

Área administrativa contable
Responsable: Cra. Huespe Auchter Wenda Clara
Contacto: sgri.contable@unne.edu.ar

Estudiantes internacionales en la UNNE
En relación al pago de las becas que corresponden a los estudiantes internacionales con el 
fin de afrontar sus gastos de alojamiento, manutención y alimentación, considerando la 
situación actual, se tomaron las medidas pertinentes a fin de salvaguardar la salud de los 
becarios. 

Se coordinó con FUNDUNNE un operativo de entrega a través de la Dirección de Programas 
Centrales, tanto en la ciudad de Corrientes, como en la ciudad de Resistencia y con los 
responsables de la Red de Cooperación Internacional de cada Unidad Académica.

Cada unidad académica por medio su Responsable de Cooperación Internacional entrega 
mensualmente la beca a cada estudiante extranjero. Simultáneamente con la entrega, cada 
becario firma un recibo y entrega fotocopia de su documento de identidad, a los efectos 
poder realizar la rendición pertinente. 

Estudiantes de la UNNE en el exterior
Se está trabajando en conjunto con el Area de Cooperación Internacional de la Secretaria de 
Relaciones Interinstitucionales, las unidades académicas y en constante comunicación con 
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el PIECSI-SPU y los consulados pertinentes para poder asistir de la mejor manera a nuestros 
becarios.

Diariamente se analiza la situación de cada estudiante y/o docente que se encuentra en el 
exterior. Si existe posibilidad de repatriación, se activan los medios necesarios para poder 
otorgar una ayuda económica con fondos no utilizados a la fecha de la Secretaria de 
Políticas Universitarias.

Trámites administrativos - pago
Responsable: Juan Bautista Goitia
Contacto: jbgoitia@gmail.com

Se procede a analizar las solicitudes y gestión de trámite para pagos de: 
Ÿ Servicios Públicos de la Secretaría (internet, teléfono, luz y agua)
Ÿ Gestión de pago de contrato de locación del inmueble donde funciona la 

Incubadora de Empresas de base tecnológica
Ÿ Gestión de pago de los contratos de locación de obra de la SGRI.

Se  trabajando de manera on line con la Dirección de Gestión Económico Financiera- 
Dirección de Programas Centrales y la Tesorería del Rectorado para las gestiones de pago y 
transferencias de  las obligaciones vigentes. 

Área de Cooperación Internacional
Responsable: Prof. Florecia Terraes
Correo: cooperacioninternacional@comunidad.unne.edu.ar

El equipo de Cooperación Internacional de la SGRI se reúne semanalmente a través de la 
plataforma Zoom para monitorear y dar seguimiento a las tareas que atañen a la 
cooperación internacional y diariamente se mantienen reuniones virtuales por la aplicación 
Whatsapp con el Secretario General y la responsable del Área Contable de la SGRI, para 
abordar y distribuir eficientemente los temas que requieren una inmediata atención.

Se realiza diariamente un relevamiento de la situación de las y los estudiantes 
internacionales que se encuentran cursando en la Universidad Nacional del Nordeste, como 
así también de las y los estudiantes y docentes de la UNNE que se encuentran realizando su 
movilidad en universidades del exterior. Con respecto a estos últimos, que se encuentran en 
distintas partes del mundo (España, Francia, Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay y Paraguay) se 
está trabajando en paralelo con la Secretaría de Políticas Universitarias y la Cancillería, en 
relación a los trámites de repatriación y/o envío de asistencia financiera en el caso de ser 
necesarios; además de ello, la Secretaria General de Relaciones Interinstitucionales brinda 
acompañamiento, contención, asesoramiento y asistencia diaria a los mismos por correo 
electrónico y aplicaciones de mensajería instantánea. Además de ello, ante esta situación 
de emergencia sanitaria y en atención a la evolución de la situación epidemiológica, se 
mantiene constantemente informados a los estudiantes sobre las medidas de prevención 
recomendadas por el Ministerio de Salud de la Nación.
En el caso particular de los y las estudiantes Internacionales que se encuentran en la UNNE, 
se trabaja en coordinación con el Área Contable de la SGRI, la Dirección de Programas 

jbgoitia@gmail.com
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Centrales de Rectorado, FUNDUNNE y la Red de Responsables de Cooperación 
Internacional de las distintas Unidades Académicas, para llevar a cabo los operativos 
pertinentes al pago de becas de manutención, alojamiento y alimentación. Asimismo, se 
prosigue con una fluida y estrecha comunicación con la Delegación de Migraciones en 
Corrientes, para brindar asesoramiento a los/as estudiantes en los trámites de visado y 
permanencia en el país. 

Por otro lado, se da difusión y asesoramiento sobre los distritos webinarios de 
Internacionalización impulsados por Organismos Nacionales e Internacionales. En los 
mismos, tanto del equipo de cooperación internacional de la SGRI, como de la Red de 
Responsables de Cooperación Internacional de las distintas Unidades Académicas tienen 
una activa participación.

En relación a las gestiones y trámites de convenios en curso, las mismas se encuentran 
siendo realizados vía correo electrónico institucional, mediante el cual fueron notificadas 
las Instituciones involucradas en dichas gestiones en referencia a la actual situación de 
suspensión de actividades administrativas de la Universidad en torno a la problemática del 
COVID-19. En este sentido, el área de cooperación internacional se encuentra respondiendo 
las consultas recibidas diariamente, manteniendo informadas a las Instituciones que 
participan en las gestiones de convenios. Asimismo, no se han registrado solicitudes o 
consultas de gestiones urgentes que requieran intervención de la superioridad.

Finalmente, y en virtud de lo resuelto por el Secretario de Políticas Universitarias en tanto no 
habrá desplazamientos en el segundo semestre del corriente año por la actual emergencia 
sanitaria, se vienen desarrollando líneas de acción que se ajustan a los objetivos del Plan 
Estratégico de Fortalecimiento de Internacionalización de la Educación Superior 2019-2022 
de nuestra Universidad. En este sentido, se ha trabajado en el marco de la nueva iniciativa, 
liderada por la Organización Universitaria Interamericana (OUI), denominada “Espacio de 
Movilidad Virtual en Educación Superior (eMOVIES). Dicha iniciativa ofrece a las 
Instituciones de Educación Superior (IES) participantes, una visión alternativa a los modelos 
de movilidad tradicional para la promoción del intercambio académico en educación 
superior, permitiendo a los y las estudiantes, la oportunidad de cursar materias en 
modalidad virtual o a distancia ofrecidas por otras instituciones miembro de la OUI.

En esta línea, eMOVIES, constituye una adecuada respuesta de la OUI y de sus 
Universidades miembro a los desafíos que el actual contexto mundial derivado de la 
pandemia del COVID-19 presenta a los procesos tradicionales de internacionalización en 
Educación Superior.

Actualmente se está recabando la información solicitada por la OUI con las distintas 
Unidades Académicas de la UNNE a través de la Red de Responsables de Cooperación 
Internacional, para poder ofertar una variedad de cursos/asignaturas en modalidad virtual 
para este segundo semestre y de este modo, ya establecer y contar con este tipo de oferta 
académica.



Unidad Académica Responsable de 
Cooperacion 
Internacional

Correo 

Derecho y Ciencias Sociales 
y Políticas

Dra. Susana Surt secretariarelacionesin@dch.un
ne.edu.ar

susasurt@hotmail.com, 
surtmariasusana@gmail.com

Laura y Mara: 
relacionesinstitucionales@dch
.unne.edu.ar

Arquitectura y Urbanismo Titular: Dr. Arq. Carlos 
Eduardo Burgos

Arq. Bruno Aguirre

carloseduardo.burgos@gmail.
com

bruno.aguirre.sae@gmail.com

Odontología Dra. Alejandra Gili magili@hotmail.com
internacional@odn.unne.edu.
ar

Ciencias Agrarias Ing. Agr. María 
Esperanza Sartor
Lucia Osuna

maritasartor@hotmail.com

losunaposgrado@gmail.com
losuna@agr.unne.edu.ar

Humanidades Prof. Santiago Mendoza srivt@hum.unne.edu.ar
santiago_13ar@yahoo.com.ar
smendoza@hum.unne.edu.ar

Ciencias Exactas y 
Naturales y Agrimensura

Dra. María Celina Godoy mcgodoy@exa.unne.edu.ar

cooperacion.facena.unne@gm
ail.com
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Unidad Académica Responsable de 
Cooperacion 
Internacional

Correo 

Ciencias Económicas Patricio González patricio.gonzalez@eco.unne.e
du.ar

Ciencias Veterinarias Dr. Eduardo Llano secext@vet.unne.edu.ar

Medicina Lic. Pablo López Hordt medicina.cooperacioninternaci
onal@med.unne.edu.ar

Artes Daniela Valdez

Angelis Perez

daniela.p.valdez@gmail.com

angelis@artes.unne.edu.ar

Ingeniería Ing. Mario de Bortoli

Ing. Daniel Bernard 

m_debortoli@yahoo.com.ar

daniel.bernad22@gmail.com; 
sie@ing.unne.edu.ar

Instituto De Ciencias 
Criminalísticas Y 
Criminología

Javier Comolli javiercomolli@gmail.com

Instituto De Medicina 
Regional

Dr. Gustavo Guissiano gustavogiusiano@yahoo.com.ar

SECRETARÍA GENERAL 
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Sub Secretaria de Vinculación y Transferencia Tecnológica
Responsable: Dr. Juan Pablo Roux.   
Contacto: juanpablo.roux@comunidad.unne.edu.ar.  3794-15271445;  3794-15097102

Pasantías: MV Silene Magalí Ayala (secretariauvt@unne.edu.ar) Ante la necesidad de 
trámites de Pasantías Rentadas como Pasantías de Colegio del nivel Medio. Acuerdos, 
planes de trabajo, selección de área y cobro de los cánones en las Instituciones que se 
encuentran financieramente posibilitadas de realizar el pago.

UVT – Li. Pablo A. Cáceres (pabloa.caceres@comunidad.unne.edu.ar)
En cuanto al asesoramiento técnico a los directores de los proyectos administrados por la 
UVT.Asistencia técnica a directores donde se puede evacuar dudas y consultas de manera 
Online por cualquier medio digital donde el Director o involucrados se sientan más 
familiarizados, estos medios pueden ser herramientas digitales como WhatsApp, email, 
Zoom, Skype, Google Meeting, etc.

En cuanto a la rendición de cuentas de los proyectos administrados por la UVT: La UVT 
habilito para cada proyecto un espacio en la nube (Google Drive) donde cada director pueda 
ir cargando toda la documentación necesaria, de esta forma poder ir armando la rendición 
de cuentas correspondiente.

El Concejo Federal de Ciencias y Tecnológica (COFECyT) del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (MINCYT) estableció la modalidad online para la presentación de 
rendiciones de cuentas pendiente. 

En cuanto a la difusión de las convocatorias y fuentes de financiamiento: El área de UVT 
analiza la convocatoria, lo resume y se difunde por distintas plataformas digitales 
orientadas al público correspondiente, para realizar esta actividad se solicita colaboración 
al área de Comunicación Institucional (Mariano Vallejos).

Los responsables de la Red de Vinculación de la UNNE son actores fundamentales para 
canalizar estas convocatorias a toda la comunidad Universitaria como por ejemplo a 
docentes investigadores, becarios, personas de interés. Por tal motivo el área de UVT envía, 
sin excepción, todas las convocatorias a la Red de Vinculación.

A continuación, la lista de los responsables de Vinculación y transferencia de cada UA: 
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Unidad Académica Nombre de 
responsable

Correo 

Arquitectura y Urbanismo Venettia Romagnoli sien.investigacion@gmail.com
;;

Artes, Diseño y Ciencias de 
la Cultura

 Gabriel Gendin ggendin@gmail.com;

Ciencias Agrarias Mario Andrés Voss ingmavoss@gmail.com;

Ciencias Economicas Moira Y. Carrio mcarrio@eco.unne.edu.ar;

Ciencias Exactas y 
Naturales y Agrimensura

Olga Vasekk omvasekk@yahoo.com.ar;

Ciencias Veterinaria Eduardo Gabriel Llano secext@vet.unne.edu.ar;

Derecho y Ciencias Sociales 
y Políticas

Alba de Bianchetti sec_ciencia@dch.unne.edu.ar;

Humanidades Santiago Mendoza santiago_13ar@yahoo.com.ar
;
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Unidad Académica Nombre de 
responsable

Correo 

Ingenieria Jose Corace  jcorace@ing.unne.edu.ar;

Medicina Tania Stoyanoff taniastoyanoff@med.unne.ed
u.ar;

Odontologia Felix Delgado felixmariad_1@hotmail.com;

Ciencias Criminalísticas y 
Criminología

Javier Comoli javiercomolli@gmail.com;

Registro y protección de Propiedad Intelectual: 
Abog. Pedro Felipe Fages (propiedadintelectual@unne.edu.ar)

Seguimiento, control, correcciones, contestaciones y recursos de procesos in0
iciados de propiedad intelectual con emprendedores de UNNETEC INNOVAR. 

Programa Socios Estratégicos: 
Abog.Pedro Felipe Fages (propiedadintelectual@unne.edu.ar)

SOCIOS Comunicación e información a las empresas de las propuestas que se están 
llevando a cabo desde la UNNE y los demás organismos nacionales, provinciales y 
municipales para combatir el covid-19. Desde el programa, se realiza un relevamiento de las 
empresas que tienen relación directa con la pandemia/enfermedad para brindar soluciones 
en conjunto para combatir el virus.
FONDEP. Créditos o ARN, a través de ventanilla abierta hasta agotar los fondos del 
Ministerio de Desarrollo productivo. Fondos para los Socios Estratégicos.

Buscar una sinergia con ambos Ministerios de Innovación y Tecnología del Chaco y 
Corrientes para intercambiar soluciones y beneficios a las empresas privadas que están 
padeciendo enormes pérdidas por la enfermedad.
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UNNETEC INNOVAR
Convocatorias a presentación de proyectos para acceso a financiamiento: 
Susana Benítez (Incubadora.unnetec@gmail.com)

Ÿ Asistencia para la integración de formularios. Difusión. Información general/ 
Resumen de contenido de las convocatorias.

Ÿ Vínculo con el ecosistema emprendedor. Actividades de organización

Difusión de actividades de las demás instituciones del ecosistema: 
Gustavo Ojeda (Incubadora.unnetec@gmail.com)

Seguimiento ejecución y rendiciones Fondo Semilla: 
Susana Benítez   (Incubadora.unnetec@gmail.com) 
Gustavo Ojeda (Incubadora.unnetec@gmail.com)

Ÿ Atención de consultas y gestión con Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación 

Registro y protección de PI: 
Pedro Fages (pffages@gmail.com)

Ÿ Seguimiento de procesos iniciados con emprendedores, previo al aislamiento
Ÿ Protección de innovaciones presentadas a los proyectos que se presentan a las 

convocatorias 

Aspectos contables/financieros 
Ÿ Mara Gómez Contardi (gomezcontardi@hotmail.com)
Ÿ Facturación y gestión de cobro de cuota de los miembros. Facturación y gestión de 

cobro de servicios prestados a terceros 

AGENTIA – Agencia de Innovación y Desarrollo

Responsable del Área: 
Lic. Adolfo Torres  
(atorres@comunidad.unne.edu.ar   /   agentia@comunidad.unne.edu.ar)

Día y horario: lunes a Viernes de 8 a 13 hs.

A partir la declaración del aislamiento obligatorio Preventivo, la modalidad de trabajo en
Agentia se ha organizado dividiendo las actividades en tres grandes áreas de trabajo, las 
cuales son: a-Formación, b-Asistencia Técnica, c- Gestión de Proyectos.
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Área Formación Responsable: 
Cr. Marcos Suárez (suarezmm66@gmail.com)

Día y Horario de cursado: lunes y Miércoles de 17 a 20hs

Las actividades de capacitación se desarrollan en la plataforma UNNE Virtual. Para 
exponer un tema que requiere explicación, los días de cursado, se realizan encuentros 
virtuales utilizando la plataforma Jitsi. Además, se preparan materiales audiovisuales, se 
los sociabiliza a través del Canal de la Asignatura Formación de Emprendedores 
Universitarios en YouTube, y del Aula Virtual.

De martes a viernes se desarrollan y ponen a disposición de los alumnos distintos tipos de 
actividades en el aula virtual, como participación en foros, wikis, encuestas o 
cuestionarios que se presentan por un tiempo determinado y son de participación 
obligatoria. Universidad Nacional del Nordeste Rectorado.

Área Asistencia Técnica Responsable: 
Cr. Javier Castagné  (jacastagne@comunidad.unne.edu.ar)

Se refiere a la asistencia técnica a los emprendedores que se ofrece desde la Agencia de 
Innovación y Desarrollo. Para continuar con la asistencia a emprendedores, nos 
encontramos trabajando en un espacio virtual en el cual se mantiene el soporte a los 
emprendedores que acceden a la misma, tener una comunicación continua con ellos, y 
subir material multimedia. Semanalmente los emprendedores dispondrán de material y 
podrán realizar a nuestro equipo consultas y plantear dificultades que se les presentan.

Para acceder a la plataforma, el emprendedor se debe contactar con el responsable de la 
actividad.

Área Gestión de Proyectos: 
Lic. Adolfo Torres  (atorres@comunidad.unne.edu.ar)

Se lleva adelante la gestión de los proyectos tanto de la SPU y como de otros organismos se 
encuentran. Se continuará trabajando con otras universidades en el armado de la Red de 
Universidades Emprendedoras. Se mantiene el apoyo para los docentes de la Red de 
Docentes e Investigadores Emprendedores de la UNNE.
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SGRI Área Correo Teléfono

Arq Gustavo Alejandro Secretario General de 
Relaciones 
Interinstitucionales

gustavotripaldi@hotmail
.com

0379-154405892

Dr Juan Pablo Roux Subsecretario de 
Vinculación y Transferencia 
Tecnológica 

juanpablo.roux@comuni
dad.unne.edu.ar

0379-154271445

Lic. Adolfo José Ramón 
Torres

Director de AGENTIA atorres@comunidad.unne
.edu.ar

0379-154757790

Cr. Javier Alejandro 
Castagné

AGENTIA castagne@comunidad.unne
.edu.ar

0362-154246208

Cr Marcos Macedonio 
Suárez

AGENTIA suarezmarcos@arnet.com
.ar 

0379-154211154

Florencia Franco AGENTIA mflorencia.frc@gmail.com 0362-154246208

Irene Labrousse AGENTIA labrousseirene@gmail.
com

0379-154693790

Lic. Pablo Ariel Subsecretaría de 
Vinculación y Transferencia 
Tecnológica
UVT

pablo.caceres@comunid
ad.unne.edu.ar

0379-154656800

Abog. Pedro Felipe 
Fages

Fundación UNNETEC 
INNOVAR
Socios Estratégicos

propiedadintelectual@u
nne.edu.ar

0362-154812384

Contactos
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SGRI Área Correo Teléfono

Lic. Susana 
BenítezFundación

Fundación UNNETEC-
INNOVAR

susib@gmail.com 0379-154779907

Cra. Mara Alejandra 
Gómez 

Fundación UNNETEC-
INNOVAR

gomezcontardi@hotmail.com 0379-154683855

Gustavo Ojeda Fundación UNNETEC-
INNOVAR

gustavojeda@unne.edu.ar 0379-154636487

MV Silene Magalí 
Ayala

Subsecretaría de 
Vinculación y 
Transferencia Tecnológica

Mesa de Entradas

Pasantías

secretariauvt@unne.edu.ar 0379-15407541

Javier Paz Subsecretaría de 
Vinculación y 
Transferencia Tecnológica

javi_9.92@hotmail.com 0362-154007035

Prof María Florencia 
Terraes

Cooperación Internacional cooperacioninternacional
@comunidad.unne.edu.ar

0379-154390979

Cr Federico Roibón Cooperación Internacional cooperacioninternacional
@comunidad.unne.edu.ar

0362-154621538

Tec Inti Ahué Ruiz Convenios cooperacioninternacional
@comunidad.unne.edu.ar

0379-154687325

Contactos



SECRETARIA GENERAL 
DE RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES

SGRI Área Correo Teléfono

Trad María Fátima 
Abad Meneses

Cooperación 
Internacional

cooperacioninternacional
@comunidad.unne.edu.ar

0379-154905345

Mariano Vallejos Cooperación 
Internacional

cooperacioninternacional
@comunidad.unne.edu.ar

03735-15625919

Abog Ariel De Olivera Cooperación 
Internacional

cooperacioninternacional
@comunidad.unne.edu.ar

0379-155071782

DG Nicolás Gándara Diseño nicogandara@gmail.com 0379-154781078

Cra. Wenda Clara 
Huespe Auchte

Área Administrativa sgri.contable@unne.edu.ar 0379-154770164

Florencio Juan Bautista 
Goitia

Área Administrativa jbgoitia@hotmail.com 0379-154223121

Melanie Pére Área Resoluciones sgri.resoluciones@unne.edu.ar 0379-154093459

Lic. Daniel Obregón Área Informática sgri.sistemas@unne.edu.ar 0379-154799626

Contactos



PLAN DE CONTINGENCIA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE

COVID-19
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