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La Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) institución de Educación Superior de la
República Argentina, tiene sus Unidades Académicas radicadas en las ciudades de Resistencia
y Corrientes, capitales de dos provincias del Nordeste del país. De esta manera la UNNE, con
más de 60 años de trayectoria, se constituye en la única Universidad regional de Argentina.
Actualmente se ofrecen 56 titulaciones de posgrado reconocidas oficialmente en el país,
correspondientes a carreras de diferentes áreas del conocimiento y acreditadas por la
Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU). Entre ellas, hay 12
carreras de Doctorado,

con diferentes estructuras de Planes de Estudios y contenidos

referidos a la ciencias exactas, naturales, de la salud, humanísticas, sociales e ingeniería.
Asimismo, la oferta de posgrado se completa con carreras de Maestría y Especialización, los
otros dos niveles de

carreras de posgrado en Argentina y las Diplomaturas Superiores,

trayectos formativos creados con el objetivo de dar repuesta a los requerimientos

de la

comunidad.
Los procesos de internacionalización de la Educación Superior en Argentina, han facilitado el
desarrollo de carreras de posgrado cotuteladas o en conjunto con instituciones de otros países,
principalmente Bélgica, España y Brasil. Por otra parte, la integración de asociaciones
universitarias, tales como la Asociación Universitaria del Grupo Montevideo (AUGM) y la
Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado (AUIP) potencian estos procesos a
través del intercambio de alumnos de posgrado y docentes.
En esta disertación se expondrán los objetivos formativos y contenidos de las carreras de
posgrado ofrecidos por la Universidad, principalmente en las Areas de Recursos Naturales,
Veterinaria, Biología y Química, todas ellas soportadas fundamentalmente en los grupos e
institutos de investigación de la Universidad. Se analizarán sus fortalezas, áreas de vacancia,
potencial desarrollo y los retos a los que se deberá hacer frente en el Área de posgrado de la
Universidad.

