
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO NEGRO 

Sitio web: www.unrn.edu.ar 

Nombre, cargo y correo electrónico del contacto institucional para la cooperación ítalo-argentina:  María 

Paula Awe Luca, Directora de Relaciones Internacionales, mpaweluca@unrn.edu.ar 

Sede/s: 

Andina: Bariloche / El Bolsón 

Alto Valle y Valle Medio:  General Roca, Cipolletti, Allen, Villa Regina, Choele Choel, Río Colorado, Cinco 

Saltos 

Atlántica: Viedma, San Antonio Oeste 

  

Oferta Académica de Grado y Posgrado 

N° de Facultades o Departamentos: 12 

Nº de Estudiantes: 8241 (grado y posgrado) 

Nº de Carreras / Títulos de grado: 65 (ver listado) 

Nº de Carreras de Posgrado: 10 (ver listado) 

Oferta académica de la UNRN por sede: http://www.unrn.edu.ar/index.php/carreras/grado 

  

Investigación 

Principales áreas y líneas de Investigación 

•Estudios en investigación y educación 

•Estudios en ciencia, tecnología, cultura y desarrollo 

•Derechos, inclusión y sociedad 

•Territorio, economía y sociedad 



 

 

•Paleobiología y geología 

•Políticas públicas y gobierno 

•Diversidad cultural y procesos de cambio 

•Recursos naturales, agroecología y desarrollo rural 

•Literatura, lenguaje, su aprendizaje y enseñanza 

•Volcanes activos 

•Informática aplicada 

•Tecnologías de visualización, computación gráfica y código creativo 

•Texto, imagen y sociedad 

•Investigación y transferencia 

•Procesamiento de señales aplicadas y computación de alto rendimiento 

 

Nº de Laboratorios / Centros / Institutos: 15 (ver listado) 

Nº de Investigadores: 644 

Dirección de correo electrónico: investigacion@unrn.edu.ar 

  

Cultura y Extensión 

Breve reseña de principales actividades y proyectos 

La UNRN concibe a la Extensión Universitaria en su forma más amplia, como parte de la estrategia y el estilo 

de desarrollo de la institución. Desde el área se promueve una real y activa participación con las fuerzas 

sociales y políticas del territorio, reconociendo que el conocimiento no es monopolio de la universidad y que 

los saberes de la sociedad constituyen aportes sustantivos para la solución de los problemas de desarrollo 

territorial, poniendo énfasis en favorecer a sectores vulnerables para mejorar su calidad de vida. 

La UNRN ha concretado 255 proyectos territoriales entre 2009 y 2016. La mayor parte de estos proyectos 

han sido por convocatorias autónomas de la universidad, con presupuesto propio, que abordan diversas 



 

 

problemáticas encuadradas en ejes generales como la promoción de derechos, la equidad en la salud, las 

problemáticas socioambientales, el desarrollo productivo, el fortalecimiento institucional, el arte y la cultura, 

la inclusión educativa, entre otros. Por otro lado, también se han desarrollado diferentes proyectos 

enmarcados en convocatorias de organismos estatales, como la Secretaría de Políticas Universitarias, sobre 

problemáticas específicas, con financiamiento compartido. A su vez, la UNRN realiza diferentes actividades 

dentro de estrategias sostenidas de extensión, a partir de financiamiento propio y/o de diferentes 

organismos estatales, de diferentes niveles, o del tercer sector, enfocadas en desarrollo territorial, 

actividades artísticas, cursos formativos y educación continua, generación de contenidos audiovisuales y 

difusión en temas de interés público, entre otros temas. 

Dirección de correo electrónico: extension@unrn.edu.ar  

Relaciones Internacionales 

Breve reseña de la concepción de internacionalización de la educación superior en el proyecto de desarrollo 

institucional 

El proyecto de internacionalización de la UNRN se enmarca dentro de los objetivos generales planteados en 

la puesta en marcha de la institución en 2008, particularmente dar respuesta al territorio provincial al que se 

vincula, adoptando la estrategia de asociatividad. En este sentido, el proyecto de internacionalización 

plantea contribuir al fortalecimiento institucional, a una mejor calidad en actividades de enseñanza, a 

incorporar lo internacional en la docencia, investigación, extensión y la gestión, a promover  posibilidades 

derivadas de la cooperación internacional e impulsar actividades de proyección internacional de la 

universidad. La UNRN va en línea con la tendencia de internacionalización del Estado nacional: prioriza 

vínculos con la región, focalizando en países vecinos; y promueve la vinculación con países desarrollados. 

Movilidades e investigaciones conjuntas son modalidades destacadas. 

La UNRN, como miembro del Consejo Interuniversitario Nacional, tiene alianza, por un lado, con las 

universidades que conforman la Asociación Nacional  de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

(ANUIES - México) mediante lo cual participa en dos programas (MAGMA y JIMA); y por otro, con las 

universidades pertenecientes a la Asociación Colombiana de Universidades Nacionales (ASCUN) por lo cual 

participa del programa MACA. La UNRN ha tendido alianzas también con países europeos a través de 

ARFITEC, programa de cooperación entre el gobierno argentino y el gobierno francés, el programa Movlidad 

Docente a Madrid de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) del Gobierno Argentino, y a través de la 

participación en el programa Erasmus Mundus con el proyecto Europlata. 

Asímismo, a través del programa Redes Universitarias de la SPU, la UNRN establece vinculación con 

instituciones de otros países para la realización de un proyecto concreto. A la fecha, la UNRN cuenta con más 



 

 

de 40 convenios marco de cooperación (y otros que se encuentran a la firma), distribuidos por país, de la 

siguiente manera: 

•España: seis 

•Italia: ocho 

•Francia: cuatro 

•Suiza: uno 

•Macedonia: uno 

•Estados Unidos: uno 

•México: cuatro 

•Cuba: cuatro 

•Colombia: dos 

•Perú: uno 

•Ecuador: uno 

•Brasil: tres 

•Paraguay: uno 

•Uruguay: dos 

•Chile: tres 

•Bolivia: uno 


