
 

 
 
 
Tenemos el agrado de comunicarles que en el mes de Abril del corriente año,  se han llevado a 
cabo las reuniones que se detallan a continuación con el objetivo de generar nuevos lazos, y 
estrechar los ya existentes con Universidades. 
Asimismo, les informamos, mediante este boletín, los eventos más importantes en relación a las 
convocatorias movilidad de estudiantes, docentes e investigadores. 
 

 

Convocatoria XXIII JORNADAS DE JÓVENES INVESTIGADORES ASOCIACIÓN DE 

UNIVERSIDADES GRUPO MONTEVIDEO (AUGM) “Ciencia, tecnología 

e innovación para la inclusión social” 

El día 6 de abril se lanzó la convocatoria para la presentación de trabajos de 

investigación en el marco de las XXIII JORNADAS DE JÓVENES 

INVESTIGADORES ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES GRUPO MONTEVIDEO 

(AUGM) “Ciencia, tecnología e innovación para la inclusión social”. En esta 

oportunidad, se seleccionarán hasta 30 trabajos que serán presentados en la 

Universidad Nacional de la Plata la semana del 8 de junio de 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 Universidad  

 



 

 

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.  

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. El Sr. 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. 

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. 

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 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.   


