
UNNE
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE

www.unne.edu.ar

UNIVERSIDAD NACIONAL 
DEL NORDESTE

Construyendo Democracia, Excelencia Académica 
y Responsabilidad Social.

CORRIENTES - CHACO
R E P Ú B L I C A  A R G E N T I N A

SECRETARIA GENERAL DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES
RECTORADO - UNNE

Plácido Martínez 1383 - 3400 - Corrientes - Argentina
Tel.: +54 379 4425314 - Tel/Fax: +54 379 4464483

cooperacioninternacional@comunidad.unne.edu.ar

r e l i n t . u n n e . e d u . a r
GUIA DEL ESTUDIANTE 
     INTERNACIONAL



Construyendo Democracia, Excelencia Académica y Responsabilidad Social.

María Delfina VEIRAVE - rectora@unne.edu.ar
RECTORA

Mario H. URBANI - vicerrector@unne.edu.ar
VICERECTOR

Gustavo A. TRIPALDI - cooperacioninternacional@comunidad.unne.edu.ar
SECRETARIO GENERAL DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

Fatima Abad Meneses
Franco Calvo
Luis Ariel de Olivera
Federico Roibon
Inti Ahué Ruiz
Maria Florencia Terraes

cooperacioninternacional@comunidad.unne.edu.ar
Plácido Martínez 1383 – C.P. 3400 – Corrientes – Argentina
Tel.: +54 379 4425314 – Tel/Fax: +54 379 4464483
relint.unne.edu.ar

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE

EQUIPO DE INTERNACIONALIZACION DE LA EDUCACION SUPERIOR

Mensaje de Bienvenida de la Rectora
La Universidad Nacional del Nordeste fue creada en 1956 y ha tenido como objetivo primordial satisfacer 
las exigencias de educación y cultura superior en el Nordeste de Argentina. Por ello ha contribuido a la 
constitución de las Universidades Nacionales de Misiones, Formosa y Chaco Austral, y es reconocida como 
una institución clave y pionera para el desarrollo regional.

La UNNE sostiene un compromiso permanente como servicio público y social, garante de la igualdad de 
oportunidades educativas. Tiene sedes en las provincias de Corrientes y Chaco, con tres campus universitarios 
y con la creación de las extensiones áulicas se ha logrado la expansión y prestación del servicio educativo 
en lugares alejados de los grandes centros urbanos.

Hoy concentra la mayor masa crítica de docencia e investigación de la región, es una de las universidades 
con más matrícula en el país, destacándose por una variada oferta académica (de grado y posgrado), una 
intensa producción científica, y un importante trabajo para la vinculación y transferencia a la comunidad.

La UNNE integra el grupo de universidades del Norte Grande Argentino y en la actuación en la Zicosur 
Universitaria, promueve el acompañamiento a los gobiernos de la región en el desarrollo y el fortalecimiento 
del corredor biocéanico asociando a las Universidades del Norte Grande con las del Paraguay, Bolivia, 
Chile y Brasil.

Además, nuestra Universidad es una de las más activas de la Argentina en cuanto a programas 
internacionales, participación en redes académicas y en convenios con universidades extranjeras para la 
movilidad estudiantil, docente y de gestión. 

Como institución creemos que la cooperación internacional y el encuentro intercultural de estudiantes, 
académicos y gestores es un camino fértil para fortalecer las políticas de calidad, el intercambio solidario 
de saberes y desarrollar una formación respetuosa de las diversidades culturales y de la convivencia en paz.
Sean bienvenidos a esta Casa, no sólo para formarse como estudiantes sino como personas, compartiendo 
experiencias con los pares y conociendo la riqueza cultural y el patrimonio histórico y natural que ofrece 
la biodiversidad de esta Región del Nordeste Argentino. Los invito a ustedes a ser parte de estos procesos, 
parte de la Universidad del Sol.

Prof. María Delfina Veiravé
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MOVILIDADES 
DOCENTES Y GESTORES60

MOVILIDADES 
ESTUDIANTILES 200

Incoming / Outgoing

Incoming / Outgoing



AEROPUERTO INTERNACIONAL DE 
EZEIZA “MINISTRO PISTARINI”
Autopista Tte. Gral. Ricchieri Km 33,5 - (B1802EZE). 
Ubicado en la Localidad de Ezeiza, a 35 km de 
Buenos Aires. Tel: +54 11 5480 2500

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE 
RESISTENCIA “JOSÉ DE SAN MARTIN”
Ruta Nacional 11, Km 1003,5  -  Resistencia-Chaco. 
Ubicado a 5 km del microcentro y a 14 km de la 
Ciudad de Corrientes. 
Tel: +54 362 444 6009

TRASLADOS
Taxis habilitados en el aeropuerto. 
Teléfonos: +54 362 442 9443 / 442 0932.

REMIS 
Teléfono: +54 362 445 1607

AEROPUERTO INTERNACIONALES

VIAJES Y TRASLADOS:

INFORMACIÓN GENERAL

AEROPUERTO INTERNACIONAL 
DOCTOR FERNANDO PIRAGINE NIVEYRO
Ruta Nacional Km 12, Ciudad de Corrientes – 
Provincia de Corrientes – Argentina
Teléfono: +54 (0) 3783 458-684
Ubicado a 10 km del centro de la ciudad de 
Corrientes. 

TRASLADOS
REMIS 
Teléfonos: +54 379 446 4446

En el Aeropuerto de Corrientes podrán contratar 
Taxis y Remises para el traslado hasta la ciudad 
de Corrientes o Resistencia. Asimismo, el tiempo 
estimado del viaje entre las dos provincias 
entre oscila entre los 25 y 40 minutos, según la 
densidad del tráfico en el horario de arribo.
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CORRIENTES
Buenos Aires 508. Tel: 3794-4469474
hostelcorrientes@live.com.ar

CATEDRAL
San Lorenzo 1097. Tel: 379-155010008
reservas@catedralhostel.com

DPTO. VERRASTRO
Belgrano 998. Tel: 0379 469-2604
gerenciaverrastro@gmail.com

TAJY ESTUDIO
Chaco 1250. 0379-154524763
adsivori@gmail.com

HOTEL CONFIANZA
Mendoza 1127. Tel: 3794-4426556
hotelconfianza@gmail.com

ÑANDE ROGA
Carlos Pellegrini 1765. Tel:3794-4439401 /379154552138
nanderogahotel@hotmail.com.ar 

APART HOTEL RIVADAVIA
Rivadavia 1379. Tel: 3794-4521536
apart_rivadavia@hotmail.com

ASTRO
Bolívar 1285. Tel: 3794-4466112 / 3794-4466125
contacto@astroapart.com

ALOJAMIENTO

COLÓN HOTEL Y APART. 
Santa María de Oro N° 143. Tel: 0362-4422861/0362-
4422862/0362-4422863/ Wpp: 0362-15-4228733
rhotelcolon@gigared.com; colonhotelyapart@gmail.com

HOTEL ATRIUM. 
Av. Hernandarias N° 249. Tel: 0362-4442627 / 0362-4442088
marcelopajor@hotmail.com

HOTEL DIAMANTE.  
Av. Belgrano N° 379. Tel: 0362-4432127
info@hoteldiamantechaco.com.ar 

HOTEL MARCONI
Juan D. Perón N° 352. Tel: 0362-4421978
contacto@hotelmarconi.com.ar

HOTEL ROYAL
Obligado N° 211. Tel: 0362-4439694; 0362-4444466
royalhotel@ciudad.com.ar; granhotelroyal@gmail.com

RESIDENCIAL BARILOCHE
Obligado N° 239. Tel: 0362-4421412; 0362-4420685; 
Wpp:0362-15-4100592
residencialbariloche@hotmail.com

CORRIENTES - CORRIENTES

Opciones más frecuentes de alojamiento para estudiantes de intercambio:

RESISTENCIA – CHACO.

Consultar por residencia estudiantil y otras opciones:
cooperacioninternacional@comunidad.unne.edu.ar



En Argentina la corriente eléctrica es de 220 vol-
tios y las tomas tienen dos orificios cilíndricos 
(tomas antiguas) o de orificios chatos más uno de 
descarga a tierra. En la ciudad es fácil conseguir 
un adaptador para estos enchufes.
Enchufes y Tomas Corriente

Toma 1 y 2: muy común en hoteles y edificios 
modernos.
Toma 3: se utilizaba en el pasado, poco común.

El idioma oficial es el castellano. A diferencia de 
lo que sucede en los demás países hispanopar-
lantes se utiliza el “vos” para el trato informal, y 
el “che” para dirigirse a otra persona con la que 
existe total confianza.

El inglés es la lengua más estudiada entre los 
habitantes de Argentina, tanto en la educación 
formal como en la que se practica en forma pri-
vada. De todas formas, durantes los últimos años, 
creció el volumen de personas que estudian y ha-
blan portugués.

Hora Local en Buenos Aires = UTC/GMT -03:00 
(ART)

MONEDA ELECTRICIDAD

IDIOMA
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DATOS ÚTILES / Info

TELEFONOS ÚTILES 

HORARIO

EMERGENCIAS
Central de Emegencia: 911
Policía (Comando Radioeléctrico): 101
Bomberos: 100
Defensa Civil: 103
Emergencia Ambiental: 105
Emergencia Náutica: 106

Hospital Escuela “Gral. José F. de San Martín
Rivadavia 1250, Corrientes Capital
0379 443-0113

Sanatorio del Norte S.R.L.
Carlos Pellegrini 1354, Corrientes Capital
0379 4410410

Gran Hospital Dr. Julio C. Perrando
Av. 9 de Julio 1100, Resistencia, Chaco
0362 4442399

Sanatorio Guemes Ace
Güemes 501, Resistencia, Chaco
0362- 446500

Policía Federal Argentina (Corrientes Capital)
Av. Costanera Gral. San Martín 750
0379 442-2022

SERVICIOS

Policía Federal Argentina (Resistencia, Chaco)
Colón 234 
0362 442-9129

Banco Patagonia (Corrientes Capital)
Carlos Pellegrini 1267
Tel: 0379-4468261 / 4468262

Banco de la Nacion Argentina (Corrientes Capital)
9 de Julio 1298
0379 442-1935

Banco de la Nacion Argentina (Resistencia, Chaco)
Av. 9 de Julio 101
0362 444-4068

Banco Patagonia (Corrientes Capital)
Juan Bautista Justo 152
0362-4425784 / 4426395

Correo Argentino
San Juan 1098. Corrientes Capital.

Correo Argentino
Avenida Sarmiento 102. Resistencia. Chaco.

OCA
Mendoza 1330. Corrientes Capital.

OCA
Av. 25 de Mayo 400. Resistencia. Chaco

El peso (símbolo: $, ISO 4217: ARS) es la moneda 
nacional de la República Argentina desde 1992, 
cuando reemplazó al austral.

Para cambiar dinero en las casas de cambio ofi-
ciales y bancos es necesario presentar pasaporte.

No cambiar en la calle ni en los taxis. Existen re-
portes de entrega de dinero falso en la calle y taxis.
En muchos hoteles cambian dinero. Aunque mu-
chas veces la tasa no es la más conveniente.



1. Pasaporte válido con vigencia mínima de 6 meses a la 
fecha de ingreso al país, y al menos una hoja (dos cari-
llas) en blanco disponible.

2. Dos (2) fotografías actuales 4x4cm, de frente, a color, 
fondo blanco.

3. Formulario de solicitud de visa completo (preferente-
mente en forma electrónica) y firmado por el solicitante.

4. Deberá presentar copia del programa de Estudios.
5. Precarga electrónica de datos efectuada por la casa de 

estudios ante la Dirección Nacional de Migraciones.
6. La casa de estudios deberá estar inscripta en el Registro 

Nacional Único de Requirentes de Extranjeros (RENURE) y 
presentar su respectivo número de inscripción. En el caso 
de no encontrarse el invitante inscripto en el RENURE, se 
agradecerá comunicarse al (54-11) 4317-0200/0303/0337 
a fin de efectivizar la inscripción.

7. Acreditación de medios económicos suficientes para solven-
tar estadía y estudios (la autoridad consular podrá requerir 
resumen de cuenta bancaria, tarjetas de crédito u otro).

8. Para estadías que superen los seis (6) meses, y en caso 
de viajeros con 16 años cumplidos, certificado de ante-
cedentes penales apostillado o legalizado, emitido por la 
autoridad competente de los países donde haya residido 
por más de 1 año durante los últimos 3 años.

9. Para estadías que superen los seis (6) meses, y en caso de 
viajeros con 16 años cumplidos, compromiso de decir la 
verdad o declaración jurada de carencia de antecedentes 
penales en otros países, suscrita ante el cónsul.

TRAMITES MIGRATORIOS
Los trámites para el ingreso y residencia de estudiantes internacionales en la Argentina pueden variar 
según el lugar de realización del trámite, según tu nacionalidad, el tipo de actividad educativa que vas a 
desarrollar (cursos formales, no formales, parciales, intercambios, prácticas) y la duración de tu estadía. 
Toda la información respecto a visas para ingresar a la Republica Argentina se puede consultar en: 
https://cancilleria.gob.ar/es/servicios/servicios-para-extranjeros/visas.

La Universidad cuenta con una Biblioteca Central 
y Bibliotecas de Facultades e Institutos, pero no 
disponía de un Sistema de Bibliotecas que las 
interconecte y las articule entre sí.

La dispersión geográfica de esta Universidad 
de carácter regional, cuyas sedes académicas y 
administrativas se encuentran en las provincias 
de Corrientes y Chaco y en diferentes Campus, 
situación que llevó a pensar en el desarrollo de una 
Red de Bibliotecas, aplicando las nuevas tecnologías 
de información y comunicación, como medio para 
resolver uno de los problemas existentes.

BIBLIOTECA CENTRAL
Av. Las Heras 727 - TEL: 0362-4443742
Resistencia - Chaco
redbiblio.unne.edu.ar

VIDA 
UNIVERSITARIA
RED DE BIBLIOTECAS UNNE
El objetivo de una Red es compartir recursos e intercambiar información de manera 

eficiente, a fin de satisfacer la creciente demanda de servicios y productos de información, 

soporte indiscutido para el mejoramiento de la calidad de docencia, investigación y 

extensión universitaria.
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10. Entrevista consular.
11. Si el estudiante es menor, autorización de ambos padres 

para aplicar a la visa y el nombre del tutor responsable 
en Argentina.

En el caso de estudiantes de intercambio deberán tramitar el siguiente visado:

Visa de estudiante - 365
Estas visas son para estudiar en la República Argentina por un período menor a 365 días. Las visas para estudios 
- 365 pueden tramitarse ante la Representación Consular de la República Argentina del lugar de residencia del 
extranjero. El trámite es personal.

Requisitos: 
El solicitante deberá presentar la siguiente documentación (en original y copia) ante el Consulado correspondiente:

Costo: 
En relación al costo de visado, el mismo puede variar según 
la nacionalidad (país miembro del MERCOSUR o Extra MER-
COSUR) y duración de la estadía, por lo cual deberá entrar 
en contacto con la Representación Consular de la República 
Argentina más cercana a su lugar de residencia para verificar 
los montos vigentes al momento de iniciar el trámite.

Observaciones: 
Para iniciar el trámite de visa, deberá tomar contacto con el 
Consulado correspondiente (al menos 60 días antes del viaje) 
a fin de concertar una cita y coordinar la presentación de la 
documentación.



DEPORTES 

CORRIENTES
Campus Deodoro Roca 
Av. Libertad 5460.

RESISTENCIA
Campus Resistencia 
Av. las Heras 727.

La práctica del Deporte ayuda a los estudiantes a 
tener una mejor calidad de vida, a adoptar disci-
plina, compromiso y compañerismo. Es una he-
rramienta que además refuerza la concentración, 
permite relajar tensiones e integra a los jóvenes 
para el trabajo en equipo.

La Universidad Nacional del Nordeste le da gran 
importancia a la actividad física -en todas sus 
disciplinas-, a la sana competición en torneos y a 
la realización de maratones, ofreciendo diversas 
alternativas, totalmente gratuitas, para que los 
universitarios puedan acceder a ellas en distintos 
días y horarios.

En ese sentido, la Dirección de Deportes depen-
diente de la Secretaría General de Asuntos Socia-
les, cuenta con una variada oferta de disciplinas 
tanto en Chaco como en Corrientes.

Para practicar algún deporte, debés acercarte a:

El rendimiento en el estudio es sensible a una ali-
mentación equilibrada y a unos hábitos alimenta-
rios acordes con las exigencias del estudio. Por ello 
y teniendo en cuenta que un estudiante debe cuidar 
muy bien su alimentación, la Universidad brinda 
un servicio de excelencia en materia alimentaria a 
través de sus Comedores.

El menú incluye entrada, plato principal, guar-
nición, postre y pan, y es programado sema-
nalmente por una nutricionista. Para acceder al 
menú, necesitarás libreta universitaria y abonar 
el costo del ticket.

Los Comedores de la UNNE funcionan a partir del 
mes de marzo hasta el mes de diciembre de cada 
año y funcionan en los tres Campus de la Univer-
sidad, dos en Corrientes (Campus Deodoro Roca y 
Sargento Cabral) y uno en el Campus Resistencia. 

COMEDORES UNIVERSITARIOS 

CORRIENTES
Campus Deodoro Roca 
Av. Libertad 5460.

Campus Sgto. Cabral
Sgto Cabral 2139.

RESISTENCIA
Campus Resistencia
Av. las Heras 727.

Cada año se diseña en los Centros Culturales un 
complejo entramado de propuestas donde con-
fluyen los espacios académicos y los espectáculos 
dirigidos a distintos sectores del quehacer cultu-
ral y al público en general. A su vez, desde el 
Centro Cultural Universitario en Corrientes y el 
Centro Cultural Nordeste en Resistencia, se con-
cede un importante espacio a las nuevas expre-
siones artísticas de perfil crítico y experimental. 
Con el objetivo de fomentar la producción de los 
nuevos actores y abordar la cuestión desde pers-
pectivas teóricas, surgen ante los nuevos desafíos 
que impone el arte contemporáneo.

Ciclos de cine, encuentros de Coros, maratones 
de Teatro, Clínicas de producción y análisis de 
obra, Conciertos y Recitales de diferentes géne-
ros musicales, presentaciones de libros y expo-
siciones son algunas de las actividades que allí 
se desarrollan. A su vez, los talleres de expresión 
artística de Dibujo y Pintura, Danzas olclóricas, 
Música popular, Literario, de Teatro y Expresión 
Corporal, entre otros, acompañan en el día a día 
fortaleciendo saberes, aportando técnicas y con-
solidando los lenguajes propios.

CENTRO CULTURAL NORDESTE
Arturo Illia 355. (3500) Resistencia - Chaco
Tel: (+54) (0362) 4422583 
ccnextension@unne.edu.ar

CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO 
Córdoba 794 (3400) Corrientes Capital
Tel: (+54) (0379) 4425006
extctes@unne.edu.ar

La UNNE cuenta con una unidad educativa con 
más de 40 años de experiencia en el desarrollo de 
programas de capacitación, formación y adquisi-
ción de Lenguas Extranjeras para niños, adoles-
centes y adultos.

Los programas de idiomas ofrecen una alternati-
va de formación académica y capacitación profe-
sional con una cobertura regional en el Nordeste 
argentino.

DEPARTAMENTO DE IDIOMAS

CENTROS CULTURALES UNNE
CULTURA + 
IDIOMAS

SEDE CENTRAL
Roque Sáenz Peña Nº 402, 1er piso C.P. 3500
Resistencia - Chaco.
Tel: (+54) 0362 4422583
idiomas@unne.edu.ar

Córdoba 794 (3400) Corrientes Capital
Tel: (+54) (0379) 4425006
extctes@unne.edu.ar
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INSTITUTO DE TURISMO DEL CHACO
Av. Sarmiento 1675. Resistencia - Chaco
Tel: +54 362 4438880
www.chaco.travel

MINISTERIO DE TURISMO MISIONES
Colón 1985 - Posadas - Misiones
Tel: +54 376 4447539 / 40 - 0800 555 0297
ministeriodeturismomisiones@gmail.com
www.misiones.tur.ar

SUBSECRETARIA DE TURISMO 
DE CORRIENTES
25 de Mayo 1330 - Corrientes 
Tel: +54 379 4476036 / 37 int. 105 y 107
corrientesintensa@turismo.corrientes.gov.ar
turismo.corrientes.gob.ar

Las provincias de Chaco y Corrientes, como asi tambien el resto 
de la region NEA poseen numeros atractivos turisticos cuya visita 
recomendamos desde la institución. Para mas informción consulte en:

TURISMO

MUSEO PROVINCIAL DE BELLAS ARTES 
“DR. JUAN R. VIDAL”
San Juan 634 
museovidalctes@hotmail.com
www.museovidalctes.es.tl

MUSEO DE ARTESANÍAS 
TRADICIONALES FOLCLÓRICAS
Fray José de la Quintana 905
www.arteencorrientes.com

TEATRO OFICIAL SAN JUAN DE VERA
San Juan 637  
teatrovera@gmail.com
teatrovera.gob.ar

CORRIENTES

MUSEO DE LAS ESCULTURAS 
URBANAS DEL MUNDO
Av. de los Inmigrantes 1001
Tel: +54 362 441-5020
www.bienaldelchaco.com

MUSEO PROVINCIAL DE BELLAS 
ARTES “RENÉ BRUSAU”
Marcelo T. de Alvear 90
Tel: +54 362 445-3054 Ext 227
museo_chaco@gmail.com 
www.bienaldelchaco.com

MUSEO HISTÓRICO REGIONAL ICHOALAY
Necochea 456
Tel: +54 362 445-3802
museoichoalay@gmail.com 
www.museoichoalay.blogspot.com.ar

GUIDO MIRANDA COMPLEJO 
CULTURAL PROVINCIAL
Colón 164
Tel: +54 362 442-5421
cultura.g.miranda@ecomchaco.com.ar 
www.chaco.gov.ar/guidomiranda

RESISTENCIA
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La Universidad Nacional del Nordeste viene desarrollando ins-

titucionalmente, desde el año 1994, sin interrupciones, una Po-

lítica de Internacionalización de la Educación Superior basada 

en Valores y Conceptos que emergen de su propio Estatuto, que 

signan una Universidad regional con alto compromiso hacia el 

desarrollo sustentable del Territorio. Es por eso que los pilares 

en que se sustenta esta Política de Internacionalización son: 

la Internacionalización Integral (Académica, Científica-Tecno-

lógica y de Extensión), la Cooperación Internacional y espe-

cialmente la Cooperación Sur-Sur, la Integración Regional y 

la Integración de la Educación Superior a nivel MERCOSUR y 

América Latina como ámbito prioritario para la conformación 

de redes y alianzas estratégicas. 

Cabe destacar que lo descripto se profundiza en los Docu-

mentos “Lineamientos para la Gestión Institucional 2014-

2018 y 2018-2022” que han sido aprobados en las respec-

tivas Asambleas Universitarias, así como los Programas y 

Proyectos aprobados por el Consejo Superior de la Univer-

sidad en materia de Internacionalización de la Universidad. 

Asimismo, en el año 2019 se ha aprobado por Consejo Su-

perior el Proyecto de Fortalecimiento de la Internacionali-

zación de la Educación Superior, por Resol. N° 736/19, el 

cual contempla la puesta en marcha del Plan Estratégico 

de Internacionalización, con los siguientes ejes específicos:

Construyendo Democracia, Excelencia Académica y Responsabilidad Social.
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1. Fortalecimiento de la Internacionalización del Curriculum 

- a nivel de grado y posgrado, promoviendo la innovación 

curricular, la sistemática incorporación de contenidos inter-

nacionales y estudios comparados en los planes de estudios, 

a través de Convocatorias con apoyo financiero.

2. Fortalecimiento de la Internacionalización de los Posgra-

dos de alta calidad académica que ofrece la Universidad.

3. Programa Intercultural de movilidad académica de estu-

diantes (grado y posgrado) y docentes de la UNNE que inte-

gra miembros de la comunidad académica pertenecientes a 

Pueblos Indígenas. 

4. Programa de Competencias Lingüísticas como herramien-

ta para la Internacionalización de la Educación Superior.

5. Estrategias de comunicación interna y externa en materia de 

Internacionalización, que involucre el fortalecimiento de los sis-

temas de información de las áreas de relaciones internacionales, 

tanto a nivel de Rectorado como de las Unidades Académicas.


