
Nombre de la institución: Universidad Nacional de Santiago Estero 

 
Tipo de convenio: Acuerdo Amplio de Cooperación Internacional 
País: Argentina  
Contacto: Dirección de Relaciones Internacionales UNSE   
 
Web: https://www.unse.edu.ar/ 
Email: mgcastig@unse.edu.ar o relacionesinternacionales@unse.edu.ar   
 
Dirección de Sede Principal en el Extranjero:  
Av. Belgrano (s) 1912 Santiago del Estero 
+54 385 4509526 
 
Representación en la UTP: Dirección de Relaciones Internacionales  
 
Fecha de firma: 20/10/2016             Fecha de vencimiento: 29/07/2022 
 
Objetivos y propósitos de la institución:  
Está ubicada en la provincia de Santiago del Estero, Capital, que es la ciudad más antigua del país, 
ya que fue fundada en el año 1553, la que se encuentra en el noroeste de la República Argentina. 
La UNSE, creada en 1973, siempre buscó satisfacer las demandas de la comunidad que le dio origen. 
De este modo, las carreras en que se puso énfasis son las que apuntan a solucionar la problemática 
del entorno social local, orientadas hacia la tecnología y los problemas sociales y de la salud. 
 
Por medio de la Ley de Educación Superior, se aprueba por el Honorable Consejo Superior mediante 
Resolución N° 291/95 con el objetivo de actualizar y modificar los Estatutos de la UNSE el 12 de 
febrero ante la Honorable Asamblea Universitaria.  
 
El objetivo de establecer cooperación entre ambas instituciones por medio del acuerdo a través de:  

1. Programas técnico-científicos  
2. Proyectos conjuntos de enseñanza e investigación  
3. Acceso y uso de la infraestructura disponible en ambas instituciones  
4. Promoción del intercambio de personal docente, técnico, estudiantes e investigadores, para 

desarrollar programas y proyectos de interés mutuo  
5. Atender las necesidades de la comunidad a través de la firma de Memorandos de 

Entendimiento, que quedarán vinculados a este Acuerdo de Cooperación  
6. Otros de interés mutuamente convenidos.  

 
Acciones realizadas con esta institución:  

• El 20 de octubre de 2016 se inicia relación por medio de la firma del Acuerdo Amplio de 

Cooperación Internacional entre UNSE y la UTP.  

• Desde el 2016, ambas instituciones participan del Programa Académico de Movilidad 

Educativa (PAME) organizado por la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe 

(UDUAL) que tiene como objetivo principal promover la internacionalización e integración 

entre las universidades. 
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