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La FACITEC en busca de alianza internacional

(Corrientes, 12/12/2018) Una comitiva de directivos y docentes de la FACITEC, encabezada por el Decano Ing. Jorge
Hugo Fariña, realizó una visita a sus pares de la Universidad Nacional del Nordeste, localizada en la ciudad de Corrientes,
Argentina.
La comitiva de la FACITEC estuvo conformada por: el decano Ing. Jorge Hugo Fariña, el director académico Lic. Robert
Marcelo Armoa Orué, el coordinador académico Ing. Walter Gorgonio Gómez Mendoza y los docentes Lic. Oscar
Leonardo Duarte Fernández, Lic. Rodrigo Javier Martínez Meza, Lic. Blas Emilio Sosa Ocampos, Lic. Magno Daniel
Portillo Anzoategui, Lic. Ángel Gustavo Heimann Fernández, Lic. Nazario Luis Ayala Frasnelli y el Lic. Antonio David Ruiz
Diaz Medina.
La cordial bienvenida estuvo presidida por la rectora de la UNNE Prof. María Delfina Veiravé, y tuvo lugar en el salón de
reuniones del rectorado de la excelentísima casa de estudios. Allí, disertaron la señora rectora de la UNNE y el decano de
la FACITEC, donde destacaron el mutuo interés en establecer convenios de cooperación técnica, científica y cultural entre
ambas instituciones. También reiteraron la necesidad de maximizar los lazos institucionales entre ambas instituciones a
través del desarrollo y ejecución de programas y proyectos de movilidad estudiantil y docente.
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Luego de la bienvenida, se realizó un recorrido por los predios de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y
Agrimensura, donde se realizaron reuniones entre los equipos de ambas facultades a fin de compartir experiencias y hacer
camino hacia relaciones de colaboración más específicas.
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