
 

Centro de Exhibiciones en Arabia Saudita 

Actividades de la Secretaría de Relaciones Internacionales - Año 2015 

 

I Plenario 2015 de la Red de Cooperación Internacional de las Universidades Nacionales -RedCIUN- 

Los días 09 y 10 de abril de 2015 la Secretaría de Relaciones 

Internacionales de la UBA estuvo presente en el Primer 

Plenario de 2015 de la Red de Cooperación Internacional de las 

Universidades Nacionales (Red CIUN), que nuclea a las áreas de 

Relaciones Internacionales de las Universidades que forman 

parte del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Dicho 

evento se realizó en la Universidad Nacional de Misiones, y en 

él se discutieron temáticas comunes a las Universidades 

Nacionales en materia de Internacionalización de la Educación 

Superior argentina. Asimismo, se participó de la reunión de la Comisión de Asuntos Internacionales del CIN, 

llevada a cabo en la mencionada universidad. 

 

VI Exhibición y Conferencia sobre Educación Superior en Arabia Saudita  

 

La Universidad de Buenos Aires participó por cuarto año 

consecutivo en la Exhibición y Conferencia sobre Educación 

Superior en Arabia Saudita, que se llevó a cabo entre los días 

15 y 18 de abril. La delegación de la Universidad de Buenos 

Aires que participó de dicho evento estuvo compuesta por el 

Sr. Decano de la Facultad de Ingeniería, Arq. Luis Bruno; el Sr. 

Decano de la Facultad de Odontología,  Dr. Héctor Álvarez 

Cantoni; y el Coordinador General de Relaciones 

internacionales, Lic. Patricio Conejero Ortiz.  

Representantes de Universidades Nacionales en la 

reunión de la Red CIUN 



 

El objetivo principal de la participación de la Universidad de Buenos Aires fue el de afianzar los lazos con las 

instituciones sauditas, cuyo proceso de cooperación comenzó en enero de 2010 con la participación de una 

delegación de la UBA en la 1ra Exhibición de Educación Superior  y concretar acciones de cooperación.  

Además de la participar en la Exhibición y Conferencia, la delegación visitó la Embajada de Argentina en Rhyad, 

donde junto al Sr. Embajador Jaime Cerda se abordaron cuestiones generales relacionadas a la cooperación 

entre ambos países y a la necesidad de trabajar sobre programas  académicos que se adapten a la idiosincrasia 

de Arabia Saudita.  

Además, se realizaron visitas a la Universidad King Fahd de Petróleo y Minerales y a la Universidad King Saud.  Se 

llevó a cabo, también, una reunión con representantes de la empresa estatal argentina INVAP, que posee una 

sede en la capital del Reino Saudí. 

Al mismo tiempo, se aprovechó la presencia en la Feria de las Universidades de Sydney, Uppsala y Colorado para 

avanzar en conversaciones sobre actividades de cooperación existentes con la Universidad de Buenos Aires. 

 

Universidad Social Estatal de Rusia 

 

El día martes 14 de abril el Sr. Máxim Stépanov, Director de 

Relaciones Internacionales de la Universidad Estatal Social de 

Rusia se reunió con autoridades de la Secretaría de Relaciones 

Internacionales de la UBA.   

Subsecretario de Relaciones Internacionales, Dr. Juan Carlos 

Briano y la Directora Administrativa, Mg. Jessica Nessim, 

recibieron al Sr. Máxim Stépanov con el objetivo de avanzar en 

las actividades de cooperación entre ambas Instituciones. La 

Universidad Estatal Social de Rusia, que cuenta con más de 

70.000 estudiantes, ofrece más de 100 programas de grado, maestría y doctorado, en 21 áreas de estudios. Las 

áreas académicas más prominentes de la Universidad son las Ciencias Sociales, Humanidades y Ciencias 

Económicas. 

Jessica Nessim, Directora Administrativa SRRII, Máxim 

Stépanov, Director de RRII de la Universidad Estatal 

Social de Rusia y Juan Carlos Briano, Subsecretario 

SRRII 



 

Durante el encuentro, se acordó comenzar las gestiones pertinentes para la firma de un convenio marco de 

cooperación. Asimismo, se pautaron reuniones con los Responsables de Relaciones Internacionales de las 

Facultades de Ciencias Económicas, Ciencias Sociales y Filosofía y Letras con el fin de discutir posibles 

actividades conjuntas específicas con dichas Unidades Académicas. 

 

Presentación de la Universidad de Bradford, Reino Unido  

 

El día 16 de abril, el Dr. P.B. Anand, Director del Centro para Desarrollo Internacional de la Universidad de 

Bradford realizó una presentación sobre la Institución, los diferentes programas  que ofrecen y se exploraron 

posibilidades de cooperación e intercambio de estudiantes de 

grado y posgrado, docentes e investigadores.   

Participaron de esta reunión, representantes de Universidades 

Nacionales tanto públicas como privadas. La Universidad de 

Buenos Aires estuvo representada por la Prof. Carolina Abadie, 

Responsable de Comunicación e Información de la Secretaría de 

Relaciones Internacionales y, por  la Facultad de Ciencias 

Económicas, asistió el Dr. Luis Van Morlegan, Secretario de 

Relaciones Internacionales acompañado por docentes e 

investigadores de dicha Unidad Académica. 

 

Presentación de la Universidad de Edimburgo 

El Dr. Gabriel Capitelli, Secretario de Relaciones Internacionales y el Lic. Patricio Conejero Ortiz, Coordinador 

General de Relaciones Internacionales, junto con representantes de las Oficinas de Relaciones Internacionales 

de las Facultades de Agronomía y Ciencias Económicas participaron el 24 de abril del encuentro organizado por 

la Embajada de Reino Unido, con Rajandeep Singh, Representante para América Latina de  la universidad de 

Edimburgo.  Posteriormente, se mantuvo una reunión bilateral con el Prof. Singh, en la que se analizaron 

diferentes posibilidades de cooperación. Ya se comenzó a trabajar en un convenio entre UBA  y la Universidad 

de Edimburgo para incorporar a esta última al programa  PROMAI que se gestiona desde esta Secretaría. 

Representantes de Universidades Nacionales en la 

presentación del Dr. Anand 



 

 

Reunión con la Technische Universität Berlin 

El día 24 de abril, autoridades de la Secretaría recibieron al Arq. Martin Orduna, al Ing. Ricardo Veiga, 

Subsecretario de Posgrado de la Facultad de Ingeniería, al Prof. Ralph Krüger, del Centro de Estudios de 

Transporte del Área Metropolitana con motivo del inicio de la Maestría Binacional en  Planificación y Movilidad 

Urbana de la Universidad de Buenos Aries (FADU y FIUBA) y la TUB (Technische Universität Berlin)  

 

LXVII Reunión del Consejo de Rectores de AUGM y Foro sobre Reforma Universitaria: “Reformas 

Universitarias y nuevos desafíos en la región" 

Organizados por la Universidad de Santiago de Chile, los días 27 y 28 de abril de 2015 tuvieron lugar en la sede 

de la CEPAL en Santiago de Chile, el Foro sobre Reforma 

Universitaria: “Reformas Universitarias y nuevos 

desafíos en la región", y la LXVII Reunión del Consejo de 

Rectores de la  

Asociación de Universidades Grupo Montevideo 

(AUGM). La Secretaría de Relaciones Internacionales 

estuvo presente en ambos eventos. 

El Foro estuvo nutrido de intensos debates sobre la 

educación superior de la región, con un importante 

énfasis en la situación universitaria chilena.  

Además de la presencia de los rectores de las universidades que forman parte de la AUGM, participaron 

académicos de renombre, autoridades y técnicos de la CEPAL y políticos chilenos, destacándose la presencia de 

la Diputada Camila Vallejo, reconocida por su lucha en materia de educación del vecino país. 

Luego del Foro, se llevó a cabo la LXVII Reunión del Consejo de Rectores de la AUGM, donde se trabajaron los 

temas relativos a las actividades anuales de la Asociación. Asimismo, se realizó la elección de la Presidencia y 

Vicepresidencia del Grupo, para el período 2015-2016. El cargo de Presidente será ocupado por el Rector de la 

Rectores de las Universidades miembro de AUGM en el Foro 



 

De Izq. a der.: Robert Zimmer, Rector de la Universidad de Chicago; 

Meric Gertler, Rector de la Universidad de Toronto; Marco Antonio 

Zago, Rector de la Universidad de San Pablo; Gabriel Capitelli, 

Secretario de Relaciones Internacionales de la UBA.    

Universidad Federal de Rio Grande del Sur, Carlos Alexandre Netto, mientras que el de Vicepresidente lo 

ocupará el Rector de la Universidad de Santiago de Chile, Juan Manuel Zolezzi Cid.  

 

Reunión en la Fundación Fulbright 

El día 30 de Abril se llevó a cabo un encuentro  en la Fundación Fulbright entre el  Consejero de Asuntos Públicos 

de la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, Thomas Mesa;  Norma González, Presidente de la Fundación 

Fulbright Argentina  y autoridades de la Secretaría de Relaciones Internacionales de la UBA en vistas de la 

creación del Programa de Movilidad de Grado UBA hacia los EEUU.   

 

Simposio “Ciudades de Aprendizaje: La Universidad en las Américas”, Toronto Canadá.  

 

El Secretario de Relaciones Internacionales, Dr. Gabriel Capitelli, en representación del Sr. Rector Dr. Alberto 

Barbieri; el Secretario Académico de la Facultad de 

Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Arq. Guillermo 

Cabrera; y el Dr. Carlos Leyba, Profesor Consulto de la 

Facultad de Ciencias Económicas participaron del 

Simposio “Ciudades de Aprendizaje: La Universidad en 

las Américas”, invitados por la Universidad de Toronto, 

donde se realizó el evento los días 11 y 12 de mayo. 

“Ciudades del aprendizaje: La Universidad en las 

Américas”, comprendió dos días de actividades en los 

que se abordaron las maneras en que las principales 

universidades de investigación intensiva en todo el 

hemisferio están comprometidas con sus respectivas ciudades y regiones para mejorar la enseñanza de la 

investigación y el desarrollo de la ciudad.  

El simposio examinó estas interrelaciones, la exploración de las interacciones entre la universidad y la ciudad, 

centrándose no sólo en la meta instrumental y la construcción de ciudad, sino también en el papel de la 



 

Profesor Archie Johnston, Decano de la Facultad de 

Ingeniería e Informática, Universidad de Sydney 

universidad al contribuir con las artes, la ciencia, el diseño y la comprensión crítica de la ciudad,  las influencias y 

las determinaciones recíprocas 

 

Visita del Decano de la Facultad de Ingeniería e Informática de  la Universidad de Sydney  

 

El día 18 de mayo, una delegación de Ingeniería e Informática de la Universidad de Sydney visitaron la 

Universidad de Buenos Aires. La delegación Australiana, liderada por el Profesor Archie Johnston, Decano de la 

Facultad de Ingeniería e Informática,  quien estuvo 

acompañado por el Prof.  Rafael A. Calvo, Futuro miembro del 

Consejo de Investigación Australiano y la Sra. Sandra Meiras, 

Directora de la Oficina de Relaciones Internacionales, realizó 

una presentación sobre la Facultad de Ingeniería e Informática 

y expuso acerca de los diferentes programas y trabajos de 

investigación que están desarrollando en dicha área de 

estudios. 

La Universidad de Buenos Aires estuvo representada por el 

Ing. Horacio Salgado, Decano de la Facultad de Ingeniería; el Dr. Juan Carlos Reboreda, Decano de la Facultad de 

Ciencias Exactas y Naturales; y el Dr. Gabriel Capitelli, Secretario de Relaciones Internacionales.  

Durante el encuentro se discutieron posibles líneas de trabajo conjuntas, la viabilidad de intercambio de 

estudiantes, docentes e investigadores y las potenciales fuentes de financiamiento para las actividades 

mencionadas. 

 

Participación de la Universidad de Buenos Aires en el Workshop Educativo Nueva York 

 

Los días 21 y 22 de mayo se llevó a cabo un Workshop Educativo en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. El 

evento fue organizado por la Fundación EXPORT.AR en conjunto con el Consulado Argentino en la citada ciudad 

y contó con la participación de representantes de Universidades Nacionales públicas y privadas.  



 

Lic. Patricio Conejero Ortiz durante su exposición en el Foro. 

Dr. Luis Van Morlegan, Secretario de Relaciones 

Internacionales y Lic. Silvia Portnoy, Subsecretaria 

de Relaciones Internacionales, Facultad de 

Ciencias Económicas. 

El objetivo del evento fue fomentar y reforzar las relaciones 

bilaterales con Instituciones de Educación Superior de diferentes 

zonas de Estados Unidos. La Universidad de Buenos Aires estuvo 

representada, por el Dr. Juan Carlos Briano y el Lic. Conejero Ortiz, 

por esta Secretaría, y autoridades de las Secretarías de Relaciones 

Internacionales de las Facultades de Ciencias Económicas y de 

Agronomía. 

Durante el taller se realizaron reuniones bilaterales con 

Instituciones Estadounidenses, pactadas de acuerdo a los intereses 

expresados previamente por las Universidades participantes. 

Además, se realizaron visitas a la New York University y a Kean University. 

 

 

The Latin American Forum. Institutions: A new paradigm for Partnership Building in the Americas. 

   

El día 25 de mayo se llevó a cabo, en el marco de la Feria Educativa NAFSA, el “Latin American Forum. 

Institutions: A new paradigm for Partnership Building in the Americas” (Foro Latinoamericano de Educación. 

Instituciones: Un nuevo paradigma para la 

construcción de alianzas en las Américas). El Lic. 

Patricio Conejero Ortiz, Coordinador General de 

Relaciones Internacionales, fue convocado a exponer 

sobre la perspectiva Argentina en el Panel 

“Compromiso Institucional: Mejores prácticas por 

países”, donde expusieron 15 representantes de 

diferentes países de Latinoamérica. El Lic. Conejero 

Ortiz realizó una presentación sobre las políticas y estrategias de cooperación internacional en la Universidad de 

Buenos Aires, y expuso sobre la Alianza Estratégica de Cooperación Académica UBA-UNAM-USP. 

 



 

De izq. a der.:Dra. Adriana Kantolic, 

Lic. María Sol Galli, Lic. Patricio 

Conejero Ortiz, Dr. Juan Carlos 

Briano. 

Participación de la Universidad de Buenos Aires en la Feria Universitaria NAFSA, Boston 

 

El Sr. Subsecretario de Relaciones Internacionales de la Universidad, Dr. Juan Carlos Briano junto con el 

Coordinador General de Relaciones Internacionales, Lic. Patricio Conejero Ortiz, asistieron  a la Feria 

Universitaria NAFSA que se desarrolló en la ciudad de Boston, Estados Unidos, 

del 26 al 29 de mayo del corriente. La delegación de la UBA contó, además, 

con la presencia de autoridades de las Facultades de Ciencias Económicas y de 

Agronomía: el Dr. Luis Van Morlegan, Secretario de Relaciones 

Internacionales y la Lic. Silvia Portnoy, Subsecretaria de Relaciones 

Internacionales, Facultad de Ciencias Económicas, y la Dra. Adriana Kantolic, 

Secretaria de Investigación y Postgrado y la Lic. María Sol Galli, Jefa de 

Cooperación y Relaciones Bilaterales de la Dirección de Relaciones 

Internacionales, Facultad de Agronomía. 

Cabe destacar que la Conferencia NAFSA  es el evento más grande de este tipo 

en los Estados Unidos. En la última edición, NAFSA convocó a 10.000 

profesionales de la educación de más de 50 países.  

Durante el evento, las autoridades de esta Secretaría mantuvieron encuentros 

con más de  35 Instituciones  Internacionales.  

Próximamente se informará a las Facultades sobre los contactos establecidos y lo conversado en las reuniones 

que se mantuvieron en el marco de este evento con el objetivo de que las mismas puedan avanzar en la 

cooperación con las Instituciones que les resulten de interés. 

 

Presentación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Leeds en la Embajada Británica en 

Buenos Aires. 

El día 28 de mayo, el Subsecretario de Posgrado de la Facultad de Ingeniería, Ing. Ricardo Alfredo Veiga, la 

Directora Administrativa de esta Secretaría, Mg. Jessica Nessim, y el Prof. Mario Kelman, Docente en la Facultad 

de Ingeniería, participaron de la presentación de la Universidad de Leeds que se llevó a cabo en la Embajada del 

Reino Unido en Buenos Aires. La misma estuvo liderada por el  Dr. Richard M Hall, Director de Estudios de 



 

El Sr. Embajador de la Federación Rusa 

Investigación de Postgrado de la Facultad de Ingeniería de Leeds, 

quien realizó una presentación sobre la Universidad de Leeds en 

general y sobre las ofertas de grado y posgrado en el área de 

Ingeniería en particular. Durante el encuentro se exploraron 

posibilidades de estrechar vínculos de cooperación con 

universidades argentinas en todas las disciplinas.  

 

 

 

Celebración Día Nacional de la Federación Rusa, Embajada de Rusia 

El Sr. Subsecretario de Relaciones Internacionales, Dr. Juan Carlos 

Briano, estuvo presente en la celebración del Día de Rusia en Buenos 

Aires, que comenzó, el día 13 de junio,  con una recepción solemne en 

la Embajada de la Federación de Rusia. Al evento asistieron los jefes 

de los departamentos estatales de Argentina, miembros del cuerpo 

diplomático, y representantes de los círculos científicos, 

empresariales.   

Al saludar a los invitados, el Embajador de la Federación de Rusia, 

Señor Viktor Koronelli, señaló que la activa y constructiva política 

exterior de Rusia, conduce al fortalecimiento de su prestigio en el ámbito internacional, en América Latina en 

particular. 

 Los invitados de la embajada pudieron apreciar la exposición fotográfica, los fragmentos de las películas 

dedicadas a la Rusia actual, a la Olimpíada de Sochi y Ekaterinburgo 

 

Reunión con la Universidad Friedrich Schiller de Jenna, Alemania 

 

El 15 de Junio, el  Coordinador  General de Relaciones Internacionales, Lic. Patricio Conejero Ortiz y el Sr. 

Secretario de Posgrado, Dr. Daniel Sordelli recibieron a la Dra. Stefanie Waterstradt, Coordinadora de Proyectos 

El Dr. Hall durante su exposición en la 

Embajada. 



 

Prof. Leonor Acuña exponiendo sobre el exámen 

CELU 

Internacionales de la Universidad de Jena, Alemania. El motivo de la visita fue el de avanzar sobre la firma de un 

Convenio Marco de Cooperación con la UBA y la posibilidad de intercambio de alumnos de grado entre ambas 

instituciones, con especial énfasis en las áreas de Microbiología, Ciencias Sociales, Psicología, Medicina y 

Literatura Argentina. 

 

Reunión con la Universidad de Bologna 

 

El día 16 de junio el Subsecretario de Relaciones Internacionales, Dr. Juan Carlos Briano y el Director General de 

Relaciones Internacionales, Lic. Iván M. Bigas, recibieron al Sr. Filippo Sartor y a Romina Kniaz, Representantes 

de Relaciones Internacionales la Universidad de Bologna.  Durante la reunión se conversó sobre la posibilidad de 

renovar el convenio marco existente entre ambas Universidades, ampliando el mismo de modo tal que 

contemple la movilidad de estudiantes, actividad que ambas partes consideran serán de suma importancia para 

afianzar los lazos existentes. 

 

Taller: “La cuestión del idioma en la internacionalización de la Educación Superior”, organizado por el 

Consejo Interuniversitario Nacional  

 

El día 17 de junio se llevó a cabo en el CIN un taller que abordó la cuestión de los idiomas en el ámbito 

Internacional de la Educación Superior. Estuvieron presentes representantes del Ministerio de Educación, de las 

Áreas de Internacionales de diversas Universidades Nacionales 

así como también docentes y autoridades de las Áreas de 

idiomas.  

Durante el encuentro se discutió la relevancia de la competencia 

lingüística para el desarrollo satisfactorio de actividades 

internacionales que van desde el intercambio de estudiantes 

hasta la capacitación de staff académico- administrativo. 

Además, el exámen CELU (Certificación de Español Lengua y Uso) tuvo un papel protagónico dentro de los temas 

que se trataron.  



 

Imágenes del Encuentro 

 

Conmemoración por los 40 años de la EHESS (École des Hautes Études en Sciences Sociales)  

 

En el marco de los 40 años de la EHESS (École des Hautes Études 

en Sciences Sociales), el CFAAE-UBA (Centro Franco-Argentino de 

Altos Estudios de la UBA) y la Alianza Francesa de Buenos Aires 

presentaron el encuentro: "ARGENTINA / FRANCIA Recepción, 

Conexiones, Circulación - FRANCE / ARGENTINE Emprunts, 

transferts, Echanges", y en videoconferencia con la EHESS en París, 

donde participaron destacados académicos de las disciplinas de 

Ciencias Sociales.  

El evento se llevó a cabo en la Alianza Francesa de Buenos Aires el 

miércoles 17 de junio de 2015, de 9 a 13 hs.   

 

Visita de la Delegación Científica de la Confederación Suiza a  la Universidad de Buenos Aires 

 

El 24 de Junio el Sr. Subsecretario  de Relaciones Internacionales, Dr. Juan Carlos Briano y el Sr. Coordinador 

General de Relaciones Internacionales, Lic. Patricio Conejero,  en conjunto con autoridades de las Facultades de  

Agronomía, Arquitectura  Diseño y Urbanismo, Ciencias Económicas, Ciencias Exactas y Naturales, Farmacia y 

Bioquímica, Ingeniería y Veterinaria de la UBA recibieron a una Delegación Suiza encabezada por el Sr. 

Secretario de Estado (Vice-Ministro) para la Educación, Investigación e Innovación Suiza, Mauro Dell’Ambrogio  y 

el Sr. Embajador de Suiza en Argentina, S.E. D. Hanspeter Mock. 

 

Las Unidades Académicas de la UBA estuvieron representadas por: 

• Facultad de Agronomía: Ing Agr. Marcela Gally, Vicedecana; Ing. Agr. Adriana Kantolic, Secretaria de 

Investigación y Postgrado; Ing. Gerardo Ouracarriet, Subsecretario de Supervisión Administrativa.   



 

Reunión encabezada por el Dr. Briano, Subsecretario de Relaciones 

Internacionales 

• Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo: Arq. 

David Kullock, Director de la Maestría en Planeamiento 

Urbano y Regional, Arq Gabriel Artese, Investigador Urano. 

  

• Facultad de Ciencias Económicas: Dra. Elsa Beatriz 

Suarez Kimura, Subsecretaria de Investigación y Doctorado.  

• Facultad de Ciencias Exactas y Naturales: Dr. Juan 

Carlos Reboreda, Decano. 

• Facultad de Farmacia y Bioquímica: Dra. Marta 

Mollerach, Secretaria de Relaciones Internacionales. 

• Facultad de Ingeniería: Dr. Ezequiel Pallejá, 

Secretario de Investigación y Postgrado; Ing. Ricardo 

Veiga, Subsecretario de Postgrado. 

• Facultad de Ciencias Veterinarias: Dra.  Andrea 

Calzetta Ressio, Profesora de Inspección, Protección y Tecnología Veterinaria de los Alimentos. 

 

Asimismo, estuvo presente el Sr. Secretario de Postgrado de la UBA, Dr. Daniel Sordelli. La Delegación Helvética 

estuvo compuesta por autoridades de las siguientes Instituciones: Universidad de Lausanne, Universidad de 

Zurich, Universidad St. Gallen, Escuela Politécnica Federal de Lausanne , Escuela Politécnica Federal de Zurich, 

Escuela  Universitaria Professional de la Suiza Italiana, Universidad Genf, la Fundación Nacional Suiza de Ciencia,  

Durante el encuentro, que comenzó con una bienvenida a la delegación y una breve presentación sobre la 

Universidad de Buenos Aires, los miembros de ambas delegaciones tuvieron la oportunidad de mantener 

reuniones bilaterales con sus pares, de acuerdo a sus áreas de pertinencia, durante los que se discutieron 

posibilidades de cooperación e intercambio de estudiantes, docentes e investigadores entre la UBA y las 

Instituciones Suizas. 

 

 

 



 

Visita de la Beijing Normal School  

 

El día 26 de junio, el Sr. Coordinador de Proyectos Especiales de esta Secretaría, Dr. Guillermo Mereb, junto al 

Sr. Secretario de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Económicas, recibieron a una  delegación 

de la Beijing Normal University, encabezada por su Rectora, Madam Chuansheng LIU  con el objetivo de 

mantener un encuentro en el que se establecieran las bases de una vinculación estratégica y con contenido real 

entre ambas instituciones.  

L a Beijing Normal University es una de las universidades más importantes de China, que ha creado un Centro de 

Estudios sobre América Latina, y es uno de los ejes de su política de internacionalización establecer lazos de 

cooperación con las Universidades más prestigiosas de la zona. 

 

Reunión cierre de Proyecto EuroTANGOII  

Los días 25 y 26 de junio de 2015, se llevó a cabo en la Universidad Politécnica  de Valencia –UPV- (Valencia, 

España), la reunión de cierre del Proyecto EuroTANGO II, Co-coordinado por la mencionada Universidad y la 

Universidad Nacional del Sur (Argentina).  

En la reunión de cierre, la Universidad Politécnica de Valencia presentó los resultados generales del proyecto, 

particularmente en cuestiones como gestión, comunicación y 

diseminación, ejecución de las movilidades y evaluación (interna y por 

parte de la Comisión Europea). 

Se aprovechó la oportunidad para afianzar las relaciones con las 

universidades europeas presentes. Entre otras acciones, se trabajó en la 

renovación del convenio con la UPV. 

 

 Visita de la Fundación Ninawa Daher  

El 7 de Julio visitó nuestra Secretaría la Lic. Alicia Daher, presidenta de la Fundación Ninawa Daher, siendo 

recibida por autoridades de nuestra Secretaría.  

En dicha reunión se continuó analizando las alternativas para la creación de una Cátedra Abierta del Líbano en 

nuestra Universidad. Posteriormente, se mantuvo una nueva reunión junto al Secretario de Relaciones 



 

Internacionales de la Facultad de Ciencias Económicas, Luis Pérez Van Morlegan, con quien se siguió avanzando 

sobre este proyecto.  

 

Visita a la Embajada de Suecia  

El 8 de Julio el Coordinador de Proyectos Especiales, asistió a la Embajada de Suecia, respondiendo a la 

invitación cursada por la Sra. Embajadora Gufran Al-Nadaf, estando presentes también el Promotor Cultural de 

la Embajada, Diego Schulman y el periodista Sueco-Argentino, Eduardo Berezán. La Embajadora propuso la 

organización conjunta de un Seminario a realizarse durante el 15 de marzo del 2016, en conmemoración del 

bicentenario de nuestra Independencia y a su vez, del inicio de las relaciones entre ambos países, contando 

como uno de los disertantes al Prof. Friedrik Uggla de la Universidad de Estocolmo. El Prof. Uggla es Director del 

Instituto de Estudios Latinoaericanos y especialista en ciencias políticas en dicha Universidad.  

 

Reunión de Referentes de Relaciones Internacionales de las Unidades Académicas  

 

El día 17 de julio se llevó a cabo un encuentro entre las autoridades de esta Secretaría y los referentes de 

Relaciones Internacionales de las Unidades Académicas con el objetivo de discutir temas de relevancia para la 

comunidad universitaria en materia de asuntos internacionales y atender a las necesidades particulares de las 

13 Facultades que componen la Universidad. Entre otros temas, se abordaron cuestiones como movilidad 

estudiantil, convenios de cooperación, y lanzamiento de convocatorias.  

 

Lanzamiento nuevo sistema de gestión de convenios en línea  

Se ha lanzado oficialmente el nuevo sistema de gestión de convenios mediante el cual todas las Unidades 

Académicas podrán acceder a información referente al registro de convenios de cooperación marco que se 

encuentran vigentes y que están en proceso de aprobación y firma.  

Además de tener acceso a esta información, los representantes designados por las Facultades tendrán acceso al 

sistema para poder cargar información correspondiente a los convenios específicos vigentes y en trámite de 

modo tal que dichos datos estén disponibles para ser consultados por los diversos actores.  



 

Imagen de uno de los seminarios en la Facultad 

de Medicina 

La información sobre convenios vigentes se verá reflejada en el siguiente motor de búsqueda de acceso público: 

http://convenios.rec.uba.ar/. El acceso a este motor se puede realizar, también, a través de la página web de la 

Secretaría de Relaciones Internacionales www.uba.ar.  

 

Reunión en la Embajada de Australia  

 

El Secretario de RRII y el Coordinador de Proyectos Especiales mantuvieron una reunión en la Embajada de 

Australia, en la cual se trataron diferentes temas de cooperación entre dicha Embajada y la Universidad de 

Buenos Aires. Entre los mismos se incluyó la organización de un Seminario internacional de Medicina, en el 

marco de la visita del Decano de la Facultad de Medicina de Sidney, Prof. Dr. Robinson. El Seminario abarcará 

tres importantes temáticas, Avances sobre Cáncer, Enfermedades Infecciosas- resistencia antibiótica y Manejo 

del dolor en lesiones musculo esqueléticas.  

 

Visita de la Universidad LUISS de Roma, Italia  

El día 29 de Julio visitó nuestra Secretaría la responsable de relaciones Internacionales de la Universidad LUISS 

de Roma, Dra. Mariasilvia Ciola. En la reunión se trataron posibles temas de cooperación entre ambas 

Universidades y muy especialmente se conversó sobre la Maestría sobre Derecho Penal de Empresas, 

coordinada por la reconocida Profesora Paula Severino, que próximamente comenzará a dictarse en esa 

Universidad romana. Se analizó la posibilidad de obtener becas para alumnos de la UBA, así como también sobre 

la creación de una maestría similar en nuestra Universidad coordinada en forma conjunta 

 

Seminario de medicina: Universidad de Buenos Aires – Universidad de Sydney 

 

 

El día 06 de agosto se llevó a cabo un Seminario Internacional de 

Medicina organizado conjuntamente entre la Universidad de Buenos 

Aires, la Universidad de Sydney y la Embajada de Australia en 

Buenos Aires.  



 

El evento, que se desarrolló en el Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires,  contó con la presencia 

de expertos y autoridades de la Universidad de Sydney y de esta Casa de Altos Estudios.  

Durante el mismo se abordaron temáticas referentes a tres áreas de la Medicina: Cáncer, Enfermedades 

Infecciosas y Lesiones Músculo - Esqueléticas y Dolor de Espalda. 

 

Reunión con la Universidad Sorbonne Paris Cité 

El día 10 de agosto, el Dr. Juan Carlos Briano, Subsecretario de Relaciones Internacionales y el Lic. Patricio 

Conejero Ortiz, Coordinador General de Relaciones Internacionales, recibió al Prof. Sébastien Velut, Director de 

Relaciones Internacionales y al Sr. Francisco López Sastre, Encargado de la Misión Antena Argentina. Durante el 

encuentro se abordaron temas relativos a la cooperación entre ambas Instituciones y se les entregó el convenio 

marco de cooperación firmado por el Dr. Barbieri.  

 

Reunión informativa para delegación de Jóvenes Investigadores -  UBA 

El día 11 de agosto esta Secretaría llevó a cabo la reunión informativa con la delegación de Jóvenes 

Investigadores que viajarían a La Plata los días 25, 26 y 27 de agosto para participar de las XXIII Jornadas de 

Jóvenes Investigadores de la AUGM. 

La reunión tuvo lugar en la sede sita en Uriburu 950, y durante la misma se trataron temas referidos a la 

presentación de los posters, exposiciones orales y demás cuestiones 

referidas a la organización de la delegación. 

El encuentro contó con la presencia del Director General de la SRRII Iván 

Bigas, con Silvina Hevia y Tatiana Hernado del Departamento de 

Movilidades de la SRRII, quienes asistieron a la Jornadas en La Plata en 

carácter de Delegadas y con la Dra. Alejandra Volpedo, integrante del 

Comité de Aguas de la AUGM, quien asesoró a los investigadores en cuestiones académicas. 

 

 

 



 

XXIII Jornadas de Jóvenes Investigadores 

 

Las Jornadas de Jóvenes Investigadores, que se realizan anualmente con el auspicio de la Asociación de 

Universidades del Grupo Montevideo (AUGM) están 

orientadas a impulsar la integración de investigaciones 

científico-académicas en América Latina, posibilitando la 

formación de grupos que fomenten iniciativas de esta índole. 

Este año se llevaron a cabo en la Universidad Nacional de La 

Plata durante los días 25, 26 y 27 de agosto. 

En esta edición se presentaron una totalidad de 640 trabajos 

de investigación. La Univers  idad de Buenos Aires asistió, 

presentando a 21 Investigadores por los cuales obtuvo dos 

menciones especiales. 

Los trabajos premiados fueron: 

·         "Compositos de nanopartículas magnéticas y polímeros conductores". Núcleo Ciencia e Ingeniería de los 

Materiales. Autor: Matías Lanús Mendez Elizalde, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Mejor exposición 

oral. 

 ·         "Viperina, un factor de restricción en la infección con el arenavirus junín". Núcleo Virología Molecular. 

Autor: José Rafael Peña Cárcamo, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Mejor Poster. 

 

Como delegadas de la UBA, han participado Silvina Hevia y Tatiana Hernando, de la Secretaría de Relaciones 

Internacionales, quienes asesoraron  a los Investigadores en la organización y presentación de los trabajos. 

 

Estudiantes de la UBA participaron de una Conferencia en Jerusalem  con Premios Nobel 

 

Exposición de trabajos 



 

Rectores de las Universidades miembro de la Red de Macrouniversidades.  

Tres estudiantes de la Universidad de Buenos Aires 

participaron de una conferencia mundial sobre 

diversas disciplinas de las ciencias duras con 

reconocidos Premios Nobel que se llevó a cabo en 

Jerusalem  entre el 15 y el 20 de Agosto. Participaron 

de este evento 400 estudiantes de entre 16 y 23 años 

de 70 países. De esos 400 estudiantes, 6 eran 

Argentinos y 3 estudian en la UBA en las carreras de Química, Física y Actuario.   

Los científicos conversaron con los estudiantes, tendiendo un puente con la generación de mentes que los 

sucederán. Y para eso, no sólo les hablaron de cuestiones académico-científicas sino que también comentaron 

sobre sus orígenes, sus logros y sus fracasos.  

 

VII Comité Académico Ejecutivo de la Red de Macrouniversidades 

Los días 18 y 19 de Agosto se llevó a cabo el 

VII Comité Académico Ejecutivo de la Red de 

Macrouniversidades en la Universidad 

Autónoma de México. El Dr. Barbieri, 

Presidente de la Red, expuso junto a otros 

Rectores de Universidades de la región acerca 

de la incidencia de la Universidad en la 

formulación de políticas públicas y sobre el 

rumbo de las Universidades en el siglo XXI. 

Durante el coloquio internacional, titulado “¿Hacia dónde va la universidad en el siglo XXI?”, los Rectores 

coincidieron en que para enfrentar el siglo XXI, la universidad latinoamericana no puede dejar de lado una 

característica que le es inherente: su compromiso social. 

En el marco de esta Asamblea, se abordaron, además, cuestiones relativas a los Programas de movilidad de 

grado y postgrado de la Red que se ejecutarán en el período 2016. 

 

Delegación Argentina en Jerusalem 



 

Reunión de bienvenida estudiantes extranjeros  

  

El día 21 de agosto esta Secretaría llevó a cabo la reunión de bienvenida e informativa para los estudiantes 

extranjeros que asistirán a Facultades de la UBA durante el 2º semestre 2015 en la sede de Uriburu 950. Dichos 

estudiantes se encuentran realizando movilidades estudiantiles de grado en el marco de los Programas Escala 

Estudiantil; Universidad Autónoma de Madrid; MACA; JIMA y Programa de Becas Iberoamérica. Este semestre, la 

cantidad de estudiantes extranjeros que  la Universidad recibió en el marco de Programas de Movilidad ascendió 

a 26. 

 

II Plenario 2015 de la Red de Cooperación Internacional de las Universidades Nacionales -RedCIUN- 

Los días 24 y 25 de agosto de 2015 se llevaron a cabo conjuntamente el Segundo Plenario de 2015 la Red de 

Cooperación Internacional de las Universidades Nacionales (Red CIUN) y la reunión de la Comisión de Asuntos 

Internacionales del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). El encuentro tuvo sede en la Universidad Nacional 

de San Juan, asistiendo al mismo en representación de la Secretaría de Relaciones Internacionales de la UBA, el 

Director General de Relaciones Internacionales, Lic. Iván Bigas.   

 

Durante la reunión se trabajaron temas relativos a las actividades de internacionalización universitaria llevadas a 

cabo desde el CIN y por las Universidad Nacionales, y se discutieron temas comunes a las universidades en 

materia de cooperación internacional. Se contó con la presencia de representantes del Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Culto (Consejo Consultivo de Universidades), y de la Secretaría de Políticas Universitarias del 

Ministerio de Educación, a través del Programa de Internacionalización de la Educación Superior y Cooperación 

Internacional.   

 

Delegación de la Universidad de Varsovia visitó la Universidad de Buenos Aires. 

El día viernes 28 de agosto, la Lic. María Catalina Nosiglia, Secretaria de Asuntos Académicos; el Dr. Juan Carlos 

Briano, Subsecretario de Relaciones Internacionales y el Lic. Patricio Conejero Ortiz, Coordinador General de 

Relaciones Internacionales recibieron a una delegación de Polonia compuesta por el Prof. Marcin Pałys, Rector 

de la Universidad de Varsovia y la Dra. Joanna Gocłowska – Bolek, Directora del Centro de los Estudios 



 

Latinoamericanos de la Universidad de Varsovia, quienes fueron acompañados por el Sr. Paweł Majkut, Primer 

Secretario de la Embajada de 

Polonia en Argentina y por la Sra. 

Ewa Majkut, Encargada de 

Negocios en dicha Institución. 

Durante el encuentro, se 

consideraron posibles acciones 

conjuntas entre la Universidad de 

Varsovia y la Universidad de 

Buenos Aires tendientes a 

fomentar la cooperación en la 

investigación de temas de relevancia para ambas Instituciones. Se definieron como áreas prioritarias campos de 

las Ciencias Económicas y las Ciencias Exactas. La Dra. Gocłowska – Bolek enfatizó la importancia de focalizarse 

en la investigación conjunta como un puntapié inicial que, eventualmente, propiciará la futura movilidad 

docente y estudiantil. 

 

Visita de la Pontificia Universidad Católica de Chile 

 

El día de 1° de Setiembre, el Coordinador de Proyectos Especiales, Dr. Guillermo Mereb recibió a una delegación 

de la Pontificia Universidad Católica de Chile, integrada por  Ximena Ortega, Coordinadora Curricular de la 

Vicerrectoría de Investigación; Prof. Erdal Emsiz, Docente Adjunto del programa de Doctorado en 

Matemáticas; Prof.  Claudio Terraza, Docente del Doctorado en Química y el Prof. Edgardo Stockmeyer, Docente 

del Doctorado en Física. 

Con posterioridad al encuentro en esta Secretaría, la delegación fue recibida por un grupo de representantes de 

la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, encabezado por el  Dr. Luis Baraldo, Vice-decano de la Facultad.   

Durante el encuentro manifestaron su interés en alcanzar una cooperación en investigación y movilidad de 

alumnos y profesores, para lo cual ya se han iniciado las tramitaciones correspondientes para la concreción de 

un convenio marco entre ambas Universidades. 

Prof. Marcin Pałys, Rector de la Universidad de Varsovia, Lic. Catalina Nosiglia, Secretaria de 

Asuntos Académicos, Dr. Juan Carlos Briano, Subsecretario de Relaciones Internacionales, Lic. 

Patricio Conejero Ortiz, Coordinador General de Relaciones Internacionales.  



 

 

Reunión de evaluación de Jornadas Jóvenes Investigadores 

 

El día 16 de septiembre se llevó a cabo una reunión organizada por la 

Secretaría de Relaciones Internacionales con los participantes de las 

XXIII Jornadas de Jóvenes Investigadores de la Asociación de 

Universidades Grupo Montevideo (AUGM). En la misma, se 

intercambiaron experiencias de las Jornadas, así como también se 

discutieron propuestas para la mejora de las futuras ediciones. 

Recepción en Embajada de Chile 

El  17 de septiembre se realizó la recepción ofrecida con motivo del 205º Aniversario de la Independencia y del 

Ejército de Chile,  en los salones de la Embajada de Chile, a la cual concurrió en representación de la Universidad 

de Buenos Aires, el Dr. Guillermo Mereb, de nuestra Secretaría. 

 

Visita de delegación de la UBA a la Universidad de Edimburgo 

 

El día 14 de septiembre, una delegación compuesta por el Sr. Secretario de Relaciones Internacionales, Dr. 

Gabriel Capitelli, el Coordinador General de Relaciones Internacionales, Lic. Patricio Conejero Ortiz y el Dr. Luis 

Van Morlegan, Secretario de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Económicas, visitaron la 

Universidad de Edimburgo. Durante la visita, se llevaron a cabo reuniones con autoridades de la mencionada 

Institución durante las que se discutieron, entre otros temas, la Internacionalización de la Educación Superior en 

Latinoamérica y posibilidades de cooperación en las áreas de Economía, Ciencias Veterinarias, y Diseño.  

 

Participación de la Universidad de Buenos Aires en EAIE 

La Secretaría de Relaciones Internacionales participará de la Feria Educativa EAIE, que se llevó a cabo en la 

Ciudad de Glasgow del día 16 al 18 de septiembre. EAIE es la feria Educativa más importante de Europa de la 

que participan Universidades de todas partes del mundo. La UBA estuvo representada por el Dr. Gabriel 

Capitelli, Secretario de Relaciones Internacionales, el Lic. Patricio Conejero Ortiz, Coordinador General de 



 

Relaciones Internacionales, el Lic. Luis 

Van Morlegan, Secretario de Relaciones 

Internacionales de la Facultad de Ciencias 

Económicas y la Lic. Luz Martin Saravia, Ejecutiva de Convenios de la Facultad de Ciencias Económicas.   

Encuentro en Embajada de Israel 

El día 24 de septiembre tuvo lugar, por iniciativa de la Embajada de Israel en Argentina, un encuentro con los 

estudiantes argentinos que participaron de la "World Science Conference Israel - 2015", llevada a cabo en 

Jerusalén, Israel, entre el 16 y el 20 de agosto de 2015. 

En la reunión estuvieron presentes por la Embajada de Israel la Sra. Embajadora, Dorit Shavit, la Agregada de 

Cultura, Prensa y Difusión, Dovrat Zilberstein y la Encargada de Asuntos Académicos y Relaciones Públicas, 

Claudia Wajbort. Por la UBA, los estudiantes participantes de la Conferencia Verónica Muller, Federico Lamagna 

y Karen Veitz, fueron acompañados por el Subsecretario de Relaciones Internacionales, Dr. Juan Carlos Briano y 

el Director General de Relaciones Internacionales, Lic. Iván Bigas. Asimismo, se encontraban presente los 

estudiantes participantes por la Universidad Austral y el Decano de la Facultad de de Ingeniería. 

 

Jornadas Universitarias Franco Argentinas 

 

El 28 de septiembre, el Subsecretario de Relaciones Internacionales, Dr. Juan Carlos V. 

Briano, asistió a la recepción ofrecida en la Embajada de Francia dentro del marco de las 

Jornadas Universitarias Franco Argentinas y de la presentación de la plataforma virtual 

“France Alumni”, especialmente diseñada para todas aquellas personas que hayan 

realizado estudios parciales o completos en Francia. 

 

Actividad con Delegación participante de la World Science Conference Israel 

 

En el auditorio de la Escuela ORT, se desarrolló una actividad con la delegación argentina que participó en 

agosto pasado, de la World Science Conference Israel -WCSI, de la cual participaron seis estudiantes de la 

Universidad de Buenos Aires. 



 

Durante el evento, los participantes expusieron 

sobre sus experiencias en la World Science 

Conference.  

El Prof. Miguel Ponce, Coordinador de la delegación 

argentina, expuso su vivencia y comentó: 

“Fue un honor presidir está delegación argentina 

donde coexistieron alumnos de la Universidad 

Austral y de la Universidad de Buenos Aires como si 

fuéramos uno solo, y la calidad y el nivel de los que la integraron, me hace sentir más orgulloso aún. Todos 

protagonistas brillantes en sus carreras, y esos pocos días que estuvimos juntos, mostraron, además, su calidad 

humana”. 

Karen Veitz, egresada de ORT, tiene 22 años y estudia Actuario en la UBA. 

“Estar delante de 15 Premios Nobel fue espectacular, no lo puedo describir. Gente tan humilde que te incentiva 

a seguir estudiando, que te aconseja esforzarte, es maravilloso. Israel nunca va a dejar de sorprenderme y me 

encantaría estudiar un posgrado en la Universidad Hebrea. Mi consejo es que se esfuercen, que estudien lo que 

quieran, que descubran su pasión, que es lo más importante porque cuando uno descubre lo que le gusta, ese es 

el camino a seguir”. 

Verónica Müller, tiene 22 años, y estudia Ciencias Químicas en la UBA. 

“Pude adquirir más conocimientos y estar ahí entre todas esas eminencias y escuchar lo que tenían para contar, 

fue una experiencia sumamente enriquecedora. Conocer Israel no es algo que uno se pueda imaginar estando 

en la Argentina. Escuchar todos sus avances, las aplicaciones que estaban haciendo, todas las propuestas que 

tienen, es realmente muy interesante y fue una experiencia inolvidable”. 

 

 

Estancia de colegas de la Universidad de Sinaloa y la Universidad de Guadalajara 

En el marco del Programa MAGMA, la Mtra. Nancy Martínez García,  (Universidad de Guadalajara) y la Dra. Luz 

María Camacho, Coordinadora de Vinculación de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y 

Tecnológicas de la Universidad de Sinaloa han realizado una pasantía en esta Secretaría. Durante la estadía, se 

Auditorio de la Escuela ORT durante el encuentro 



 

realizaron intercambios sobre las modalidades de trabajo y prácticas 

de las Áreas de Relaciones Internacionales de las tres Instituciones. Por 

UBA, cada uno de los Departamentos de la Secretaría realizó una 

presentación sobre sus respectivos temas de injerencia.  

La Dra. Camacho visitará en los primeros días de Noviembre las 

Facultades de Agronomía, Ciencias Económicas y Ciencias Sociales, mientras que la Mtra. García realizará 

actividades en la Facultad de Ciencias Sociales. 

 

Reunión de Selección Programas de Movilidad de Grado 

 

Los días 21 y 22 de octubre, se reunieron en la Secretaría de Relaciones Internacionales de la UBA, los 

representantes de las 13 Facultades a fin de realizar la jornada de selección de estudiantes de grado que 

realizarán sus movilidades en Universidades extranjeras, en el marco de la Convocatoria Unificada de Grado – 

1er semestre 2016. 

 

Los 6 comités, conformados por dichos representantes, tuvieron la tarea de seleccionar un total de 30 alumnos 

que viajarán a otras universidades del exterior a través de los Programas de Intercambio JIMA, MACA, UAM y 

Escala Estudiantil, con el objeto de fortalecer la política de internacionalización de la educación superior 

 

La Convocatoria Unificada fue diseñada, promovida y difundida por la Secretaría de Relaciones Internacionales, 

brindando asesoramiento a las Facultades y organizando las jornadas de selección. 

 

Reunión con la Universidad Kansas State 

 

Autoridades de la Secretaría junto a representantes de Relaciones 

Internacionales de la Facultad de Ciencias Económicas y de la Facultad de 



 

Agronomía recibieron a la Dra. April C. Mason Rectora y Vicepresidente Senior y a la Directora de Programas 

Internacionales de Kansas State University. Durante el encuentro se discutieron posibilidades de cooperación en 

las áreas de Ciencias Económicas y Agronomía. 

 

Muestra fotográfica “El Espíritu de los Hombres de Tierra del Fuego” de Martín Gusinde. 

 

El Sr. Subsecretario de Relaciones Internacionales, Dr. Juan Carlos 

Briano, asistió al  Coloquio “Fotografias etnográficas de pueblos 

originarios fueguinos. Arqueología, Antropología, Estética” 

desarrollado del 29 de octubre al 2 de noviembre en la Casa de la 

Cultura de Ushuaia. Como parte de este coloquio, se realizó la 

exposición fotográfica “El Espíritu de los Hombres de Tierra del 

Fuego” de Martín Gusinde. 

El evento fue organizado en conjunto de las Embajadas de Francia y 

de Alemania y la Secretaría de Cultura y Educación de la 

Municipalidad de Ushuaia, y participaron del mismo referentes de 

la comunidad científica de Argentina, Chile y  Francia.                                  

Misionero y aventurero, antropólogo y humanista, Martin Gusinde dejó tras su estadía en Tierra del Fuego un 

excepcional conjunto de fotos, tanto por su belleza como por su calidad documental. Entre 1918 y 1924, 

comparte la vida de los Selknam, los Yámanas y los Kawésqar, e intenta documentar lo que queda de esas 

sociedades hoy casi desaparecidas. Ese patrimonio fue fuente de estudio y de inspiración para numerosos 

antropólogos, historiadores y artistas a lo largo de casi un siglo. Ushuaia fue la primera ciudad de América Latina 

en recibir esta muestra de 147 fotos. 

 

Inauguración Cátedra Abierta del Líbano 

El martes 17 de Noviembre se llevó a cabo el evento inaugural por la creación de la Cátedra Abierta del Líbano. 

El mismo fue organizado por la Fundación Nínawa Daher y la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 

Federico Sciurano, Intendente de Ushuaia durante 

la inauguración. 



 

de Buenos Aires, y contó con el auspicio de la Embajada del Líbano en Argentina. Participaron del evento el Sr. 

Decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Dr. César Albornoz, el Vice Canciller Embajador Eduardo Zuain, el 

Embajador del Líbano en Argentina Dr. Antonio Andary. 

 

Reunión  de selección – Movilidad Docente primer semestre 2016 

 

El día 12 de noviembre del presente año se llevó a cabo la selección de docentes que realizarán sus estancias en 

Universidades Extranjeras a través de los programas PROMAI y UBA-China. 

El Programa PROMAI, creado e impulsado por la Secretaría de Relaciones Internacionales, tiene como objeto 

favorecer y estimular la movilidad internacional de docentes e investigadores de la UBA con instituciones del 

exterior y viceversa. A través de esta 

convocatoria se movilizarán 19 docentes a 

Universidades de Europa, México, Uruguay, Chile 

y Brasil. 

El Programa UBA-China, por otro lado, promueve 

la estadía de profesores e investigadores en 

Universidades Chinas. En esta convocatoria se ofrecieron plazas en las Universidades de Tongji y ECUST. 

Los docentes seleccionados corresponden a las Facultades de Psicología, Farmacia y Bioquímica, Ingeniería, 

Filosofía y Letras, Derecho, Agronomía, Ciencias. Sociales, Ciencias Veterinarias, Ciencias Económica, 

Arquitectura, Diseño y Urbanismo y de Ciencias Exactas y Naturales.  

 

Visita de autoridades de la Universidad de Messina  

El día 19 de Noviembre visitó a nuestra Universidad una delegación de la 

Universidad de Messina, Italia, encabezada por el Sr. Rector, Prof. Pietro 

Navarra y el Vicerrector de Internacionalización, Prof. Antonino Germaná. La 

recepción de los visitantes estuvo a cargo del Secretario de Relaciones 

Internacionales y el Coordinador de Proyectos especiales. 

Luego de visitar las Facultades de Ciencias Veterinarias y de  Ciencias Prof. Pietro Navarra, Rector de la 

Universidad de Messina y Prof. Dr. 

Alberto Barbieri, Rector de la UBA 



 

Económicas, manteniendo reuniones con los respectivos Decanos y profesores de distintas áreas académicas, la 

delegación italiana fue recibida por el Sr. Rector, Prof. Dr. Alberto Barbieri, con quién se analizaron distintas 

posibilidades de cooperación mutua entre ambas Universidades. 

 

Encuentro entre el Sr. Rector y el Embajador Cooperación UBA - 

Universidades Norteamericanas 

El Sr. Rector, Dr. Alberto Barbieri y el Sr. Embajador de Estados 

Unidos en Argentina, Noah B. Mamet, se comprometieron a 

fortalecer e incrementar el intercambio entre la Universidad de 

Buenos Aires y universidades norteamericanas durante un 

encuentro celebrado en la Facultad de Ciencias Económicas, 

donde el diplomático brindó una charla e intercambió 

experiencias y opiniones con alumnos de esa casa de estudios. 

 

Visita del Rector de la Universidad Pardubice, República Checa  

 

El día 20 de Noviembre, una delegación de la República Checa, encabezada por el Sr. Petr Kopřiva, Embajador de 

ese país en Argentina y por el Prof. M. Ludwig, Rector de la Universidad de Pardubice, fueron recibidos por 

autoridades de la Secretaría de Relaciones Internacionales de la UBA a fin de discutir posibilidades de 

cooperación entre ambas Instituciones. 

 

Reunión del Dr. Barbieri con el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden. 

El Sr. Vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se reunió ayer con el Rector Barbieri en la Casa Blanca. 

Biden resaltó la importancia de profundizar las relaciones con Argentina a través de la cooperación académica.  

Sr. Embajador de Estados Unidos en Argentina 

y Dr. Alberto Barbieri 



 

Además, durante la visita, el rector Alberto Barbieri firmó, en su carácter de presidente de la Red de Macro 

Universidades, un convenio de cooperación con 

el Programa 100.000 Strong para las Américas 

en la Casa Blanca y se le otorgó el “Premio a la 

Cooperación Institucional Internacional en la 

Educación Superior”, en reconocimiento a su 

trayectoria y esfuerzo para el intercambio 

académico en la región. 

En la Casa Blanca, se firmó un convenio inédito 

de intercambio para estudiantes de todo el 

continente americano, entre el Innovation Fund 

de Iniciativa de los 100.000 en las Américas y la 

Red Macrouniversidades, presidida por el Dr. 

Alberto Barbieri y que nuclea las 35 

Universidades publicas más importantes de 

Latinoamérica. Este nuevo programa de 

intercambio interregional tendrá su primera 

convocatoria para el año 2016 y prevé duplicar 

las movilidades que actualmente financia la 

RedMacro. 

Asimismo, en la reunión que mantuvo con el 

vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, el rector fue distinguido con el “Premio a la Cooperación 

Institucional Internacional en la Educación Superior” por aquellas iniciativas novedosas y de alto impacto que 

posibilitan mejorar y potenciar el intercambio de estudiantes extranjeros en el hemisferio occidental, y como 

reconocimiento a su extensa trayectoria académica. 

 

El Sr. Vicepresidente de los Estados Unidos y el Dr. Barbieri en la Casa 

Blanca 



 

Visita a la Universidad de Georgetown 

El Sr. Secretario de Relaciones Internacionales, Dr. Gabriel Capitelli, junto al Coordinador General de 

Relaciones Internacionales, Lic. Patricio Conejero Ortiz  realizó una visita a la Universidad de 

Georgetown, donde se llevó a cabo una reunión con vistas a la recuperación de la Cátedra Argentina en 

dicha Institución. La propuesta es que la Universidad de Buenos Aires, a través de sus Facultades, 

funcione como contrapartida para brindar contenido a este espacio de estudio.  

Recepción para becarios del Programa Friends of Fulbright en la Embajada de Estados Unidos en 

Buenos Aires. 

El Embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Noah 

Mamet, recibió el martes 15  en su Residencia al grupo de 

50 ganadores de la primera edición de la Beca Friends of 

Fulbright: Programa de Intercambio para Estudiantes de 

Grado. El Embajador aprovechó la ocasión para felicitar a 

los auspiciantes del programa, así como también a las 

autoridades de las universidades de donde provinieron los 

jóvenes seleccionados. Los estudiantes viajarán a los 

Estados 

Unidos en 

el mes de enero para un programa académico y cultural de 

entre 6 y 8 semanas. 

Acompañando a los alumnos becados de nuestra Universidad, 

estuvo presente el Subsecretario de Políticas Internacionales, 

Dr. Juan Carlos V. Briano. 

El Embajador de Estados Unidos en Argentina, los estudiantes 

seleccionados, y representantes de las Oficinas de Relaciones 

Internacionales de Universidades Nacionales  

Dr. Juan Carlos Briano, Subsecretario de Relaciones 

Internacionales junto a los estudiantes UBA 

seleccionados 



 

Convenios aprobados en 2015 

Durante el 2015 se aprobaron en Consejo Superior y entraron en vigencia los convenios que se detallan a 

continuación: 

Universidad de Parma - Italia 
 
Universidad de Sucre - Colombia 
 
Universidad de Córdoba - España 
 
Universidad Rio Grande Do Sul - Brasil 
 
FLACSO – Ecuador 
 
Universidad de Valencia 
 
Universidad de Barcelona - Intercambio estudiantes UBA   
 
Universidad Autónoma Estado de México 
 
Universidad de Anhalt 
 
Sorbonne Paris Cité 
 
Universidad Furtwangen de Ciencias Aplicadas 
 
Universidad de Chile. 

 

 

 

 


