UNRN
La Universidad Nacional de Río Negro se fundó el 19 de diciembre de 2007, con la vocación de
consolidarse como una universidad dinámica y emprendedora, con la finalidad de facilitar la
profesionalización de los jóvenes de la región; promover la cultura y participar de manera activa en
la instauración de un sistema económico más justo.
La UNRN es una institución educativa gratuita que se considera un bien público, es autónoma y
autárquica, es un ámbito científico y cultural de trabajo con conciencia nacional, que contribuye a la
formación en saberes en igualdad de oportunidades, en un sentido popular, humanístico y de
solidaridad con perspectiva de género y discapacidad, que acompaña la producción y difusión de la
ciencia, la tecnología y el arte, en un modelo de desarrollo sustentable para la región a través de
capacitaciones y extensión. Divulga y promociona valores, formas de cultura y estudia la realidad
del país, de Latinoamérica y el mundo, aceptando que cada espacio territorial se halla, a su vez,
vinculado a un mundo global e interconectado.
En la actualidad, es una institución con una profunda influencia en el vasto territorio de la provincia

de Río Negro, de más de 200 mil km2; y luego de una década, ha alcanzado un lugar destacado en
el ámbito nacional por su compromiso con la formación integral de sus estudiantes, su dinamismo,
y el liderazgo en la iniciación de carreras profesionales y transferencia tecnológica que conlleva un
impacto significativo en el desarrollo regional.

Con un sistema de gobierno universitario que integra a las
organizaciones civiles e instituciones gubernamentales a las
deliberaciones de esta institución académica, ha consolidado el
enfoque de universidad emprendedora, asociativa e innovadora
con el que inició sus actividades.

Nota: Las imágenes son propiedad de www.unrn.edu.ar y el texto fue extraido del apartado
información instucional del sitio web de la UNRN

