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VISTO el Expediente 09-2021-04321 por el Secretario de Extensión Universitaria Ing. 

GARCÍA CABRERA, Jeremías Adrián eleva la propuesta de “Diplomatura Universitaria en Gestión 
de Unidades de Negocios Mediada por TIC (DUGUNTIC)”; y

CONSIDERANDO

QUE ¡a propuesta busca desarrollar las capacidades de los Recursos Humanos;

QUE se propone como docentes responsables de la carrera a la Mgter. BERCHEÑI. Viviana 
Raque, la Dra. MARIÑO, Sonia Itati y la Lic. ARMANA, Silvana todas ellas de gran experiencia en 
las áreas de conocimiento en cuestión;

LO aconsejado por la Comisión de Cultura y Extensión Universitaria, criterio compartido por 
este Cuerpo en la sesión del día 16-12-202L

POR ELLO:

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES Y AGRIMENSURA

RESUELVE:

ARTÍCULO Io) APROBAR el dictado de la “Diplomatura Universitaria en Gestión de Unidades de 
Negocios Mediada por TIC (DUGUNTIC)”, cuya planificación obra en el anexo de la presente 
Resolución.

ARTÍCULO 2o) AUTORIZAR el cobro del arancel a través de la Fundación Ciencias Exactas (CUIT 
N°: 30-71680409-3).

ARTÍCULO 3o) REGÍSTRESE, Comuniqúese y Archívese.-

Ficuttad i* ClencUi E u c tu  y kítuntas y A g rn a M W i 
Untvarcidid Nación*! tWNotdwt»

’s+sretario de Extensión Dniyersitsr** 
fa .C .E .M A . ■ U.N.N.E.
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ANEXO

PROYECTO DE DIPLOMATURA UNIVERSITARIA EN  
GESTIÓN DE UNIDADES DE NEGOCIOS MEDIADA POR TIC

Denominación del Diploma a otorgar

Diplomado Universitaria en Gestión de Unidades de Negocios mediada por TIC (DUGUNTIC)

Unidad Académica Responsable:

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura - UNNE

I. PRESENTACION
l) FUNDAMENTA CIÓN DEL PROGRAMA
La Diplomatura Universitaria en Gestión de Unidades de Negocios mediada por TIC (DUGUNTIC) se 
presenta como una propuesta de formación académica dependiente de la Secretaría de Extensión de la 
FaCENA de la UNNE.
Gestionar el talento humano es necesario para lograr que los individuos plasmen sus ideas de negocios 
en unidades económicas sustentables desde perspectivas económicas, financieras y ambientales, 
aprovechando las líneas de asistencia financieras reintegrables y no reintegrables de carácter público y 
privado, disponibles a nivel local, nacional e internacional.
Esta capacidad constituye el elemento diferenciador que potencializa el crecimiento económico de los 
países, fortaleciendo el desarrollo de negocios y nuevas oportunidades con visión innovadora 
orientadas al desarrollo local y regional.
Las Administraciones Públicas en sus diversos estamentos, aun cuando cuentan con una clara 
orientación de vinculación con el medio social que las rodea, requieren de distintas herramientas 
teóricas, metodológicas y prácticas para consolidar el concepto de extemalidad social que pueden 
provocar sus actividades, implicando relevancia a su comunicación como objetivo y compromiso 
social con el medio que las rodea y ante el cual asumen.
El nuevo mercado laboral, la globalización y el desarrollo de nuevas tecnologías de información, 
plantean desafios que proponen el logro de una mayor integración de las Entidades Públicas con el 
entorno con el propósito de rendir cuentas a la sociedad sobre compromisos que han adquirido y que 
van más allá de su función esencial. Si bien a lo largo de la historia, las han incorporado el propósito 
de ser el cauce de acompañamiento en el proceso de creación de oportunidades de negocios dando el 
contexto macroeconómico y la seguridad jurídica para que ello se pueda desarrollar y potencial-, la 
propuesta aspira a que sean ellas mismas las que canalicen la creación de unidades de negocios a 
través del nexo que mantienen con la sociedad y las organizaciones económicas.
En este contexto, el siglo XXI exige fomentar talentos con capacidades innovadoras, flexibles y 
adaptativas. En este sentido, se promoverá el desarrollo de capacidades orientadas a transformar 
contextos, identificando caminos y herramientas para la satisfacción de necesidades actuales y 
potenciales es una alternativa significativa y disruptiva.
Por ello, el trayecto formativo que se plantea en la DUGUNTIC pretende favorecer la construcción de 
conocimientos relacionados con el proceso de creación de unidades de negocios a través de la 
combinación de saberes teóricos y técnicos-organizacionales para el fortalecimiento del sector público 
y privado.
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2) OBJETIVOS INSTITUCIONALES 
La DUGUNTIC tiene como objetivo general:
Fortalecer la formación de recursos humanos para participar activamente en la creación de unidades de 
negocio, gestionando líneas de fínanciamiento del sector público orientadas al sector productivo, 
aplicando metodologías requeridas por organizaciones públicas de crédito y asistencia financiera no 
reintegrable.
Para alcanzar este propósito, se definen los siguientes objetivos de formación
Favorecer el aprendizaje de metodologías en formulación de proyectos aplicables a ideas de negocios 
locales, susceptibles de ser apalancados con fínanciamiento de entidades públicas de crédito y 
asistencia financiera.
Promover el desarrollo dé competencias en construcción de planes de negocios, para la puesta en 
marcha de unidades de negocios interrelacionadas con organizaciones públicas.
Fomentar la proliferación y consolidación de unidades de negocios privadas que generen valor 
agregado en sectores productivos primarios, secundarios y terciarios, utilizando de manera eficiente 
recursos públicos.
Promover la disminución de las asimetrías regionales a través de la creación de unidades de negocio 
utilizando las TI como una herramienta de la economía del conocimiento.

3) DESTINATARIOS
La formación académica propuesta está destinada a personas de la administración pública provincial y 
municipal con interés en generar unidades de negocios susceptibles de ser implementadas en la 
provincia de Corrientes.

4) CARGA HORARIA TOTAL
La carga horaria total del trayecto formativo es doscientas diez (210) horas, con una duración total de 
seis (6) meses de dictado de 35 horas cada uno, incluidos, los desarrollos teóricos, prácticos y las 
actividades de evaluación.

5) DURACIÓN
La duración total del trayecto formativo es seis (6) meses de dictado. Los módulos tienen un (1) mes 
de duración.

6) CUPO PREVISTO 
Se establece como:
Cupo mínimo 40 (cuarenta) cursantes.
Cupo máximo 60 (sesenta) cursantes.

7) REQUISITOS Y TRAA4ITES DE ADMISION
La Diplomatura está dirigida a aquellas personas comprendidas en la administración pública provincial
o municipal o interesados en crear y gestionar emprendimientos. Deben contar con título secundario.

8) CONDICIONES PARA EL OTORGAMIENTO DEL DIPLOMA
El/la participante que curse y apruebe todas las instancias evaluativas de la DUGUNTIC recibirá un 
certificado de Diplomado/a Universitario/a en Gestión de Unidades mediada por TIC, expedido por la 
FaCENA de la UNNE:

9) PLAN DE CURSOS, MÓDULOS O UNIDADES TEMÁTICAS A -DESARROLLAR
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Módulos Horas Duración
Modulo 1: Proyectos de inversión, ventanilla de ofertas en la región 35 hs 1 mes
Modulo 2: Herramientas TI para apovar la administración de unidades 
de negocio. Nivel 1

35 hs 1 mes

Modulo 3: Formulación de proyectos asistido por software 35 hs 1 mes
Modulo 4: Comunicación efectiva en y para unidades de negocio 35 hs 1 mes
Modulo 5: Tendencias en comercialización digital. 35 hs 1 mes
Módulo 6: Herramientas TI para apovar la administración de unidades 
de negocio. Nivel 2

35 hs 1 mes

Carga Horaria Total 210 hs

1 0) PRESENTACION DE ACTIVIDADES
Se presentan las actividades que conforman el programa de capacitación.

MODULO 1: Proyectos de inversión, ventanilla de ofertas en la región 
Prof. Responsable: Ab Ricardo M.Charpin.
Cuerpo Docente: Cr Martín Grachot. Ab Ricardo M. Charpin. Cr Joaquín Reparaz. Ing. Sergio 
Vargas. Ing. Edward Eladio Santander Jara 
( arga Horaria: 35 hs 
Objetivos:
Conocer alternativas de líneas de financiamiento y asistencia técnica en la Provincia
Conocer los formularios y requerimientos para la presentación y generación de una potencial unidad
de negocio.
Contenidos mínimos:
Unidades de negocio. Conformación. Necesidades o problemas a satisfacer. Identificar líneas 
prioritarias y nichos de desarrollo. Líneas de financiamiento. Programa de asistencia técnica (CFI) y 
financiera (Gob. de la Pcia de Corrientes) orientado a la financiación de proyectos de interés y que 
requieren conocimientos y habilidades de herramientas de las TI Formularios requeridos para la 
formulación de propuestas.

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA:
Clases sincrónicas y asincrónicas. Clases teóricas -  prácticas, enfatizando la demostración de los 
procedimientos. Desarrollo de laboratorios semanales para la apropiación de los conocimientos. 
Disponibilidad de material en el aula virtual plataforma UNNE-Virtual.
Instancias de evaluación y aprobación. Seguimiento del cumplimiento de prácticas asignadas 
semanalmente. Evaluación integradora para la aprobación del modulo

•
MODULO 2: Herramientas TI para apoyar la administración de unidades de negocio. Nivel I 
Prof. Responsable: Dra. Sonia I. Marino
Cuerpo Docente: Mgter. Pedro L. Alfonzo, Lic. Silvana V. Armana, Lic. Romina Y, Alderete, Lic. 
Miita G. Fernández, Lic. Marcelo O. Cáceres. Lic. Darío O. Villegas 
Carga Horaria:. 35 hs 
Objetivos:
Fortalecer las competencias digitales en el entorno de Internet aplicadas al proceso de construcción y 
seguimiento de una unidad de negocio
Adquirir conocimientos y prácticas en la aplicación de herramientas TI para lograr un uso eficiente en 
las unidades de negocio

v !T îinniTinii
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Desarrollar un uso integrado de herramientas TI para apoyar la administración / gestión de unidades de 
negocio.

Estrategias de trabajo colaborativo sin restricciones espacio-temporales para las Unidades de Negocio 
(UN). Herramientas de comunicación: sincrónicas y asincrónicas. Creación y administración dé correo 
electrónico, seguro y privado para la UN. Gestión del calendario en la UN. Creación y administración 
de documentos de textos y presentaciones. Almacenamiento y gestión de archivos. Comunicación 
sincrónica, gestionar videoconferencias. Importancia de los mecanismos de seguridad informáticos 
Metodología de enseñar za:
Clases sincrónicas y asincrónicas. Clases teóricas -  prácticas, enfatizando la demostración de los 
procedimientos. Desarrollo de laboratorios semanales para la apropiación de los conocimientos. 
Disponibilidad de material en el aula virtual plataforma UNNE-Virtual.
Instancias de evaluación y aprobación. Seguimiento del cumplimiento de prácticas asignadas 
semanalmente. Evaluación integradora para la aprobación del modulo

MODULO 3: Formulación de Proyectos asistido por software
Prof. Responsable: Mgter. Viviana R. Bercheñi
Cuerpo Docente: Mgter. Viviana R, Bercheñi, Lic. Paola E. Insaurralde
Carga Horaria: 35 hs

OBJETIVOS:
Reconocer conceptual y empíricamente las etapas qué componen el ciclo de un proyecto.
Comprender los distintos aspectos metodológicos inherentes a su diseño, cüstinguiendo las 
características de los procesos de formulación y evaluación.
Administrar una herramienta software para el diseño, seguimiento y control de cualquier proyecto y 
aplicarla con éxito en su actividad laboral
Aplicar una herramienta software en la planificación de un proyecto 
Contenidos mínimos:
Formulación de proyectos. Conceptos generales. Objetivos. Estudios constitutivos. Flujos financieros 
del Proyecto. Evaluación de proyectos. Criterios de rentabilidad de la inversión. Perspectiva privada. 
Perspectiva pública. Análisis de sensibilidad. Planificación de un proyecto desde cero a través de una 
herramienta software: definición del proyecto, calendario y jomada laboral; creación del listado de 
tareas y programación, vinculación entre sí, agregando posposiciones y delimitaciones; creación y 
asignación de recursos a las tareas; control de presupuesto. Seguimiento y reprogramación: 
Visualización de las distintas vistas; Imprimir un Diagrama de Gantt claro que permita presentar 
adecuadamente la programación del proyecto.
Metodología de enseñanza:
Clases sincrónicas y asincrónicas. Clases teóricas -  prácticas, enfatizando la demostración de los 
procedimientos. Desarrollo de laboratorios semanales para la apropiación de los conocimientos. 
Disponibilidad de material en el aula virtual plataforma UNNE-Virtual .
Instancias de evaluación y aprobación. Seguimiento del cumplimiento de prácticas asignadas 
semanalmente. Evaluación integradora para la aprobación del modulo

MÓDULO 4: Tendencias en comercialización digital 
Prof. Responsable: Mgter. Viviana R. Bercheñi
Cuerpo Docente: Mgter. Viviana R, Bercheñi, Lic. María José Gervasoni 
Carga Horaria: 35 hs

Contenidos:
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OBJETIVOS:
Conocer conceptual y empíricamente las dimensiones del marketing y la comercialización digital 
asociado a la conformación de unidades de negocio 
Apropiarse del vocabulario especifico a requerimientos actuales
Conocer herramientas de la comercialización digital para crear y administrar unidades de negocio. 
Contenidos mínimos:
Neuromarketing: Concepto y alcances. Aplicabilidad. Coaching: Técnicas de aumento de la 
productividad personal. Elevator Pitch como forma de presentación de unidades de negocios. 
Comtpunity manager y su impacto potencial sobre el flujo de fondos de la empresa. Pensamiento 
lateral como herramienta diferenciadora. Redes sociales. CRM. Outsourcing. Auditoría de marketing. 
Marketing de confrontación. Mobile marketing. E-commerce.
Metodología de enseñanza:
Ciases sincrónicas y asincrónicas. Clases teóricas -  prácticas, enfatizando la demostración de los 
procedimientos. Desarrollo de laboratorios semanales para la apropiación de los conocimientos. 
Disponibilidad de material en el aula virtual plataforma UNNE-Virtual.
Instancias de evaluación y aprobación. Seguimiento del cumplimiento de prácticas asignadas 
semanalmente. Evaluación integradora para la aprobación del modulo

MODULO 5: Comunicación efectiva en Unidades de Negocio
Prof. Responsable: Lic. Monica L Molina
Cuerpo Docente: Lic. Monica L. Molina
Cursa Horaria: 35 hs
Objetivos:
Brindar a los sujetos, herramientas necesarias para el entrenamiento y desarrollo de las habilidades 
sociales y competencias comunicativas.
Indagar y entrenar la comunicación asertiva, brindando seguridad en el discurso, despegándose de los 
estereotipos explicar cualquier tema y responder a la persuasión.
Promover la construcción de competencias socio-emocionales como el trabajo en equipo, la actitud 
cooperativa, y el respeto.
Contenidos mínimos:
Presentación del curso. Conceptos y contenidos básicos. Habilidades sociales iniciales y avanzadas. 
Habilidades de planificación y construcción de competencias socio-emocionales. Técnicas y 
estrategias de resolución de conflicto.
Metodología de enseñanza:
Clases sincrónicas y asincrónicas. Clases teóricas -  prácticas, enfatizando la demostración de los 
procedimientos. Desarrollo de laboratorios semanales para la apropiación de los conocimientos. 
Disponibilidad de material en el aula virtual plataforma UNNE-Virtual.
Instancias de evaluación y aprobación. Seguimiento del cumplimiento de prácticas asignadas 
semanalmeñte. Evaluación integradora para la aprobación del modulo

MODULO 6: Herramientas TI para apoyar la administración de unidades de negocio. Nivel II 
Prof. Responsable: Dra. Sonia I. Marino
Cuerpo Docente: Mgter. Pedro L. Alfonzo, Lic. Silvana Y. Annana, Lic. Romina Y, Alderete, Lic. 
Miita G. Fernández, Lic. Marcelo O. Cáceres. Lic. Darío O. Villegas 
Carea Horaria: 35 hs
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OBJETIVOS:
Fortalecer las competencias digitales sn el entorno de Internet aplicadas al procesamiento de datos una 
unidad de negocio
Adquirir conocimientos y prácticas en la aplicación de herramientas TI para lograr un uso eficiente en 
las unidades de negoció
Desarrollar un uso integrado de herramientas TI para apoyar la transformación de datos en 
información en el contexto de la administración de unidades de negocio.
Contenidos mínimos:
Herramientas informáticas para el análisis de la información; principales usos, Aplicación de 
herramientas para la conversión estratégica del dato. Estrategias de procesamiento y de 
almacenamiento. Procesamiento de datos, funciones estadísticas básicas.

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA:
Clases sincrónicas y asincrónicas. Clases teóricas -  prácticas, enfatizando la demostración de los 
procedimientos. Desarrollo de laboratorios semanales para la apropiación de los conocimientos. 
Disponibilidad de material en el aula virtual plataforma UNNE-Virtual.
Instancias de evaluación y aprobación. Seguimiento del cumplimiento de prácticas asignadas 
semanalmente. Evaluación integradora para la aprobación del modulo

11) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Módulos Fecha de Inicio Horas

Módulo 1: Provectos de inversión, ventanilla de ofertas en la 
región

1er viernes Abril 15.00 hs

Módulo 2: Herramientas TI para apovar la administración de 
unidades de negocio. Nivel I

1er viernes Mayo 15.00 hs

Módulo 3: Formulación de proyectos asistido por software 1er viernes Junio 15.00 hs
Módulo 4: Comunicación efectiva en v para unidades de 
negocio

1er viernes Julio 15.00 hs

Módulo 5: Tendencias en comercialización digital. 1er viernes Agosto 15.00 hs
Módulo 6: Herramientas TI para apovar la administración de 
unidades de negocio. Nivel II

1er viernes Setiembre 15.00 hs

12) SISTEMA DE EVALUACIÓN FINAL
El participante o cursante deberá cumplir con las actividades sincrónicas y asincrónicas semanales 
planificadas en el contexto de cada curso, y el trabajo final correspondiente a cada uno de ellos.
Las tutorías se realizarán mediante los foros de consultas y la mensajería interna que ofrece la 
plataforma Moodle.

13) SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL PROGRAMA
Con la finalidad de asegurar la calidad del Programa se trabajará con los docentes de cada uno de los 
módulos asegur ando el logro de los objetivos de aprendizajes significativos.
Se realizará un informe al finalizar' el cursado del Programa.

II: RECURSOS HUMANOS 
Responsables de la Carrera:
• Directora. Mgter. Viviana R. Bercheñi
• Co-directora: Dra. Sonia I. Marino
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• Responsable Entorno Virtual: Lic. Silvana V. Armana 

Comité Asesor:
» Mgter. Viviana R. Bercheñi
• Dra. Sonia I. Mariño
• Ing. Jeremías A. García Cabrera
• Cdr. Ricardo M. Charpin

Síntesis Cumcular de los Responsables y  Docentes propuestos:

® Responsables de la Carrera y Comité Asesor:
BERCHEÑI Viviana Raquel
Licenciada en Economía (UNNE). Licenciada en Gestión Ambiental (UNNE). Magíster en Ciencias 
Políticas (UNNE). Candidata Doctoral en Economía (UNLAM). Profesora Adjunta en la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura, en la Facultad de Ciencias Económicas y en la Facultad 
de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura de la UNNE. Profesora Titular en la Universidad de la 
Cuenca del Plata.

MARINO. Sonia ltatí
Licenciada en Sistemas (FaCENA -  UNNE). Mgter. en Informática y Computación, Mgter. en 
epistemología y Metodología de la Investigación Científica, Dra., en Ciencias Cognitivas. Prof. Titular 
dedicación exclusiva de la carrera Licenciatura en Sistemas de Información. Prof adjunta responsable 
en asignaturas del Área Ciencias y Métodos Computacionales. Dilección de proyectos de I+D+I, 
Formación de recursos humanos de grado y posgrado. Antecedentes en gestión departamental. 
Categoría Docente: 2

GARCIA CABRERA. Jeremías Adrián.
Ingeniero en Electrónica en la Facultad de Cs. Exactas y Naturales y Agrimensura de la UNNE. 
Maestrando en Ingeniería Biomédica, perteneciente a la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Nacional de Entre Ríos. Antecedentes docentes en las asignaturas “Electricidad, Magnetismo, Óptica y 
Sonido”, “Señales y Sistemas”, “Seminario de Ingeniería Modulo I”, “Seminario de Ingeniería 
Modulo V”, y “Bioinstrumentación” Auxiliar Docente en la asignatura “Procesamiento Digital de 
Bioseñales” Jefe de Trabajos Prácticos, Electrónica 1. Dpto. de Ingeniería. Ex Becario de Pregrado de 
la Secretaría General de Ciencias y Técnica de la UNNE. Representante de FaCENA ante la Red 
Universitaria de Sistemas Embebidos (RUSE-CONFEDI). Integrante de la Comisión Asesora de la 
Diplomatura en Robótica Educativa Actividades de gestión: Secretario de Asuntos Estudiantiles 
(2014-2018), Secretario de Extensión (2018 a la fecha) en la Facultad de Cs. Exactas y Naturales y 
Agrimensura.

CHARPIN Ricardo Mario
Abogado. Curso Auditores Interno de Sistemas de Gestión ds la Calidad. (IRAM -  ISO Coordinador 
de Herramientas Financieras. Análisis de Créditos Pyme. Fonnulación de Proyectos. Estrategias de 
Difusión.

• Cuerpo Docente: 
ALFONZO Pedro Luis
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Mgter. Pedro Luis Alfonzo. Docente investigador de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE). 
Posee el título de Experto en Estadística y Computación (Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y 
Agrimensura -  UNNE), Especialista en Ingeniería de Software (Universidad Nacional de la Plata) y 
Magíster en Ingeniería de Software (Universidad Nacional de La Plata). Integra equipo de 
investigación en Proyectos acreditados por la Secretaria General de Ciencia y Técnica (UNNE). En la 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura cumple funciones docentes, en las 
asignaturas Taller de Programación I, con el cargo de Auxiliar Docente de Primera y Taller de 
Programación II, en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos, de la carrera Licenciatura en Sistemas de 
Información,

ALDERETE. Romina Yolanda
Licenciada en Sistemas. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura (FaCENA). 
Universidad Nacional del Nordeste (UNNE)-2010. Asistencia a numerosos cursos de actualización y 
posgrado en temáticas relacionadas con la formación disciplinar y/o formación en docencia. Iniciación 
en la docencia como auxiliar adscripta desde el año 2011 de la cañera Licenciatura en Sistemas de 
Información (FaCENA-UNNE). Disertante de cursos de proyectos de extensión en el Marco del 
Programa La Universidad en el Medio (convocatorias 2009-2010) y otros cursos en el marco de 
convenio a terceros. Publicaciones en revistas científicas nacionales y extranjeras y presentación de 
trabajos en congresos nacionales e internacionales desde el año 2010 a la fecha. Actualmente en 
desempeño de las siguientes actividades: Jefe de Trabajos Prácticos en Proyecto Final de Carrera 
(FaCENA-UNNE). Integrante de Proyecto de Investigación. Categorización Docente: 5. Alumna 
Regular de la Maestría en Tecnologías de la Información (Proyecto interinstitucional UNNE-UNAM 
acreditado por resolución N° 11650/14 CONEAU)

ARMANA, Silvana Verónica
Licenciada en Sistemas de Información. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura 
(FaCENA). Universidad Nacional del Nordeste (UNNE). Cursando la Licenciatura en Tecnología 
educativa (UTN). Cursando Diplomatura Universitaria en educación mediada por TIC (4TA cohorte). 
Asistencia a numerosos cursos de actualización y posgrado en temáticas relacionadas con la formación 
disciplinar y/o formación en docencia Iniciación en la docencia como auxiliar adscripta de la catrera 
Licenciatura en Sistemas de información (FaCENA-UNNE). Actualmente Jefe de Trabajos prácticos 
contratada.

CACERES. Marcelo Ornar
Licenciado en Sistemas. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura (FaCENA). 
Universidad Nacional del Nordeste (UNNE)-2010. Profesor Universitario en Informática. Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura (FaCENA). Universidad Nacional del Nordeste (UNNE)- 
2016. Técnico en Administración y Gestión de Instituciones Universitarias. Facultad de Ciencias 
Económicas. Universidad Nacional del Nordeste (UNNE)-2018. Asistencia a cursos de actualización y 
posgrado en temáticas relacionadas con la formación disciplinar y/o formación en docencia. Iniciación

* en la docencia como auxiliar adscripto desde el año 2013 de la carrera Licenciatura en Sistemas de 
Información (FaCENA). Co-Director de proyectos de extensión en el Marco del Programa La 
Universidad en el Medio (convocatorias 2008-2010) y otros cursos en el marco de convenio a terceros. 
Actualmente en desempeño de las siguientes actividades: Auxiliar Docente de Primera en Proyecto 
Final de Carrera (FaCENA-UNNE). Director de Asuntos Estudiantiles de la UNNE.

FERNAN!''J7V
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Licenciada en Sistemas. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura (FaCENA -UNNE). 
Experiencia profesional académica en enseñanza en tecnologías aplicadas en diversas áreas del 
conocimiento (arte, educación, seguridad, ámbito laboral, etc.) Desempeño en la enseñanza de Teoría 
de la Computación Y En Matemática Y Lógica Computacional Mi actividad de gestión en la 
universidad nacional del nordeste de argentina está vinculada con la gestión y desarrollo de 
capacitaciones en el uso de plataformas virtuales, tales como Moodle, herramientas de video 
conferencias, herramientas de la web 2.0 en general. A cargo del diseño, desarrollo y coordinación 
cursillos de ingresantes de competencias digitales para las 13 carreras de la Facultad De Ciencias 
Exactas Y Nat. Y Agrimensura (FACENA) en el margo del cargo de la representante de la FACENA 
en la UNNE, área virtual. En etapa de tesis de Maestría En Tecnología Aplicada a la Educación en la 
Universidad de la Plata, 100% de los cursos aprobados, a caigo de la dirección de becarios de 
pregrado. Experiencia en la elaboración de planes y programas para la obtención de financiamientos y 
becas.

GONZALEZ GERVASONI. María José
Licenciada en Economía (UNNE); Maestranda en Gestión Empresarial (UNNE). Análisis de datos 
estadísticos, preparación de informes y diagnósticos socioeconómicos. Formulación y evaluación de 
Proyectos. Planificación Estratégica. Manejo de progranas y herramientas de ofimática y entornos 
virtuales. Idioma inglés. Áreas de actuación: CIENCIAS SOCIALES - Economía y Negocios.

1NSAURRALDE, Paola Elizabeth
Licenciada en Sistemas (UNNE). Diplomatura en Liderazgo y Competencias Directivas 
Diplomatura en Gestión Universitaria UTNBA. Maestranda en Tecnología Aplicada a la Educación 
(UNLP). Profesor Adjunto en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura de la
UNNE.

MOLINA, Monica L
Licenciada en Psicología (UCASAL) con orientación en coordinación y dinámicas de grupos, TCC, 
logoterapia y Psicodrama. Especialista en Docencia Superior en Neuroaprendizajes y Ed. Emocional 
(F. TERRAS). Docente de la Secretaria General de Extensión (UNNE). Directora de Teatro 
Universitario en Centro Cultural Nordeste. Psicóloga en Centros Terapéuticos. Conocimiento en inglés 
y Lengua de Señas Experiencias en campos de discapacidad, docencia, adicciones, psicología 
comunitaria y psicología del arte.

SANTA NDER JARA. Edward Eladio
Ingeniero Químico. Maestría Ejecutiva en Administración de Empresas -  Executive MBA. Formación 
en cursos de Auditoria Sistema de Gestión de Calidad ISO. Experiencia en diversos proyectos de 
consultaría, y auditorías internas.

VILLEGAS. Darío Oscar
Licenciado en Sistemas (UNNE). JTP en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura 
de la UNNE. Ha realizado diferentes cursos de posgrado en el campo disciplinar. Posee experiencia en 
áreas técnicas y administrativas, tanto en la UNNE como en otros organismos públicos

III. RECURSOS MATERIALES

Plataforma UNNE-Virtual FaCENA.
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Equipamiento disponible para dictado de clases virtuales del plantel docente.
Los participantes del Programa deberán asegurarse de disponer de equipamiento informático 
conexión a internet para el desarrollo de la formación.

IV. RECURSOS FINANCIEROS 
Presupuesto Total

Módulos Costo Modulo Total

Honorarios Módulo 1 $45,500.00 $45,500.00

Honorarios Módulo 2 $45,500.00 $45,500.00

Honorarios Módulo 3 $45,500.00 $45,500.00

Honorarios Módulo 4 $45,500.00 $45,500.00

Honorarios Módulo 5 $45,500.00 $45,500.00

Honorarios Módulo 6 $45,500.00 $45,500.00

Honorarios Director $45,000.00 $270,000.00

Honorarios Co-director $45,000.00 $270,000.00

Honorarios Apoyo Aula Virtual $10,000.00 $60,000.00

Total Honorarios Profesionales $870,000.00

Gastos Administración $130,500.00

Total Diplomatura $1,000,500.00

FUENTES DE FINANCIAMIENTO:

La oferta se autofinanciará a partir del pago de un arancel mensual por parte de los cursantes.
Teniendo en cuenta el cupo mínimo que garantiza el autofinanciamiento de la propuesta, el costo por 
participante será de:

Costo total en un pago: $26.000,00 (pesos veintiséis mil pesos)

Costo de la cuota mensual (6 cuotas): $5.000,00 (pesos cinco mil)


