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55º Aniversario
de la Facultad
de Odontología

Fundada el 23 de octubre de 1961,
la Facultad de Odontología de la
Universidad Nacional del Nordeste
(FOUNNE) celebró sus 55º Aniversario.
Las actividades previstas culminaron
con la presentación de la Fundación
“Profesor Adolfo Domingo Torres” y el
descubrimiento del busto en homenaje
al profesor, quien fuera decano de la
casa de estudios, y rector de la
Universidad Nacional del Nordeste.
La Fundación “Profesor Adolfo Domingo
Torres” es una entidad sin nes de lucro
cuyo propósito es promover el
desarrollo integral de la educación
superior, con un fuerte compromiso por
la defensa de la educación pública.
Además tiene como objetivo fomentar la
formación de grado y de posgrado, la
investigación cientí ca, la extensión,
cooperación internacional, vinculación y
transferencia tecnológica.
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75 Años
del Instituto
de Medicina
Regional

El Instituto de Medicina Regional es una
unidad académica y cientí ca, dependiente
del Rectorado de la Universidad Nacional del
Nordeste, dedicada al estudio y a la
promoción de la salud en el Nordeste de la
República Argentina. Se fundó el 1 de mayo
de 1942 como una institución dependiente
de la Universidad Nacional de Tucumán. En
marzo de 1948 se estableció una lial en la
ciudad de Resistencia y más tarde en 1954,
se trasladó la sede central en el Campus de
la UNNE por Avenida Las Heras.
En estos 75 años que cumplió el Instituto de
Medicina Regional las autoridades y
miembros de la institución se mostraron
orgullosos de haber logrado orientar la
investigación cientí ca hacia los problemas
de salud más prevalentes en la región, la
educación de posgrado y prestación de
servicios a la comunidad.

UNNE

32

Galeria

50 Años
del Instituto
de Geografía

El 9 de marzo de 1967, en el marco
de una decisión de la actual Facultad
de Humanidades de la UNNE de
impulsar la investigación pura y
aplicada, se creó lo que en una
primera etapa se denominó como
Gabinete de Geografía, dependiente
del Departamento de Geografía, para
luego pasar a llamarse de nitivamente
"Instituto de Geografía".
El Instituto conmemoró cinco décadas
de vida institucional, y en ese contexto
se resaltó el desarrollo de una intensa
labor en investigación, producción de
conocimiento de la región, formación
de investigadores, formación de
posgrado, proyectos de vinculación
con el medio regional y prestación de
servicios a la comunidad.
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50 Años
del Instituto
de Historia

El Instituto de Historia de la Facultad
de Humanidades de la UNNE
celebró este año su 50º Aniversario.
Un 27 de marzo de 1967 comenzó
la organización del Centro de
Estudios Históricos del
Departamento de Historia que luego
sería el Instituto de Historia.
En el marco de la conmemoración
por estos primeros cincuenta años
destacaron haber conseguido una
trayectoria de trabajo sostenida en el
compromiso con la investigación, la
formación universitaria del
historiador y los requerimientos de la
sociedad.
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