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INFORMACIÓN SOBRE



La Universidad Nacional del Noroeste de la
Provincia de Buenos Aires (UNNOBA) fue
fundada en  el año 2002. Es una universidad
nacional, pública y gratuita que desempeña
un rol de liderazgo en la región. Tiene sus
sedes en Junín y Pergamino, dos ciudades
importantes de la zona pampeana,
aproximadamente a 250 kilómetros de la
Ciudad de Buenos Aires. 

La Universidad está organizada en tres
Escuelas: Escuelas de Ciencias Agrarias,
Naturales y Ambientales, Escuela de
Tecnología y Escuela de Ciencias
Económicas y Jurídicas; y dos Institutos: el
Instituto de Desarrollo Humano y el Instituto
de Posgrado.

La Universidad Nacional del Noroeste de la
Provincia de Buenos Aires se encuentra
ubicada en el corazón agrícola-ganadero de
la República Argentina y cuenta con cerca de
10.000 estudiantes provenientes de todo el
país. Desde su creación, y aprovechando el
contexto geográfico en el que se inserta, ha
logrado posicionarse como un referente
estratégico en las áreas de ciencias agrarias y
tecnología.

SOBRE
UNNOBA



Consolidarse como institución receptora en
estas áreas estratégicas es un objetivo
central.

En el marco de sus relaciones
internacionales, la UNNOBA tiene como
misión promover la movilidad, los vínculos y
la cooperación con universidades, centros y
organizaciones dedicadas a la educación
superior, la docencia, la investigación y la
difusión y promoción de la cultura y el
conocimiento.

Con los años, ha firmado acuerdos con
diversas instituciones de educación superior
de América Latina y el Caribe, Europa,
Estados Unidos, China y países de África y
Asia, que promueven el intercambio de
estudiantes de grado y posgrado, y de
docentes e investigadores.

Como parte de su proceso de
internacionalización, la institución se ha
incorporado a importantes organismos
internacionales: la Asociación de
Universidades Grupo Montevideo (AUGM),
la Unión de Universidades de América Latina
y el Caribe (UDUAL), la Organización
Universitaria Interamericana (OUI) y
OBREAL Global.
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La UNNOBA promueve una amplia oferta
educativa vinculada al desarrollo socio
productivo de la región.  En la actualidad,
ofrece 23 carreras en las áreas de informática,
ingeniería, diseño, alimentos, agronomía,
genética, económicas, jurídicas y salud, que se
dictan en la Escuela de Tecnología; Escuela de
Ciencias Agrarias, Naturales y Ambientales;
Escuela de Ciencias Económicas y Jurídicas; y
el Instituto Académico de Desarrollo Humano. 

A través del Instituto de Posgrado se
complementa la oferta educativa, brindando
cursos, diplomaturas, especializaciones,
maestrías y doctorados, que pretenden
fortalecer la formación de calidad de recursos
humanos de todo el país.

La UNNOBA cuenta también con una escuela
secundaria, denominada Presidente Domingo
Faustino Sarmiento, cuyo acceso es
irrestricto. La escuela se basa en una
perspectiva integral, que trabaja distintas
competencias del ser, el saber y el hacer.

En el año 2015, la Universidad puso en
marcha un Plan de Territorialización, a través
del cual ofrece actividades académicas y de
extensión en numerosas localidades de la
región noroeste de la provincia de Buenos
Aires.

ÁREAS
PRINCIPALES



ANTECEDENTES DE COOPERACIÓN
CON ÁFRICA

La Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de
Buenos Aires tiene una incipiente cooperación con el
continente africano. En este sentido se han firmado convenios
con Universidades de África; se realizó una misión a Angola
para el desarrollo de las relaciones académicas, de
investigación y extensión en las áreas de alimentos, energía,
innovación tecnológica y desarrollo sustentable.

Asimismo, se recibieron, dando continuidad a la misión
descripta, visitas de representantes de las Universidades
Agostinho Neto y Lueji A´Nkonde, de Angola, en la
Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos
Aires. Por último, recibimos, en 2019 la visita del embajador
de este país en la Argentina en nuestra institución. 



CAPACIDADES Y OPORTUNIDADES

Como universidad pública del Siglo XXI, la UNNOBA se
plantea atesorar, crear y transferir conocimientos, cultura y
tecnología en forma democrática, garantizando a todas las
personas que estén dispuestas a realizar el esfuerzo de
estudiar, los medios necesarios para lograrlo. Para ello
contamos con los recursos necesarios para garantizar la
educación superior con énfasis en la enseñanza, investigación
y extensión. 

Asimismo, entre sus objetivos se establece la definición,
desarrollo y ejecución de una política de cooperación, basada
en la complementaridad para la realización de actividades
conjuntas y en asociación que contribuyan al beneficio
mutuo. Esto como medio fundamental para llevar adelante su
compromiso de contribuir con la mejora de la realidad
regional, provincial y nacional y dar curso a la interrelación
con otras instituciones, nacionales y extranjeras, poniendo
énfasis en el contexto y las necesidades locales.


