
 

 
 

 

 

Tenemos el agrado de comunicarles que en el mes de Agosto 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 Socias  y propiciar un funcionamiento más 

efectivo de los Centros que dependen de esta Secretaría.  

Asimismo, les informamos, mediante este boletín, los eventos más importantes en relación a 

la movilidad de estudiantes, docentes e investigadores. 

The New School of New York 

El 6 de agosto se entrevistaron autoridades de la Secretaría con pares de The New School of 

New York, Phd Margaret Gurtman y Michael Cohen para continuar conversaciones que ya 

habían mantenido los rectores de ambas casas de Estudio relativas a concretar un convenio 

marco de cooperación académica. 

Reunión de Delegados Asesores de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo 

Los días 6 y 7 de agosto, en la ciudad de Montevideo, Uruguay, se llevó a cabo la segunda 

reunión anual de Delegados Asesores de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo 

(AUGM). Allí se abordaron diversos temas relacionados con las actividades que anualmente se 

realizan entre las universidades miembro del Grupo. De la reunión participaron el Coordinador 

General de Relaciones Internacionales y el Director General de Relaciones Internacionales. 

Publicación de la nómina de seleccionados – Programa ESCALA Docente 

El día 12 de agosto se publicó en la página web de la Secretaría la nómina de los 25 Docentes 

seleccionados para realizar sus movilidades en el marco del Programa ESCALA Docente 2014-

2015. 

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

CIUN- 

Los días 13, 14 y 15 de agosto la Secretaría de Relaciones Internacionales de la UBA estuvo 

presente en el Segundo Plenario de 2014 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). En el marco 

de dicho evento, se asistió también a la "Jornada de Cooperación Sur-Sur", y la reunión de la 

Comisión de Asuntos Internacionales del CIN. 

 

 



 

 
 

 

FLACSO Ecuador 

El 14 de agosto el Subsecretario de Relaciones Internacionales,  recibió al Embajador Francisco 

Carrión Mena, Coordinador de la Unidad de Relaciones Académicas Internacionales de FLACSO 

Ecuador, con quien se habló sobre el estado del Convenio de Cooperación en trámite entre 

ambas Instituciones. 

Lanzamiento convocatoria unificada de estudiantes de grado 

El 15 de agosto se lanzó la convocatoria unificada para los programas de movilidad de grado 

correspondientes al primer semestre de 2015. 

Australian National University 

Autoridades de esta Secretaría recibieron  a la Gerente Regional para Latinoamérica y Singapur 

de esta Universidad el día 19 de agosto y, durante la reunión se conversó sobre la posible firma 

de un convenio de cooperación así como también de acciones de cooperación conjuntas. 

Group of Eight Australia 

El día 19 de agosto por la mañana, se llevó a cabo un encuentro entre autoridades de la 

Secretaría y la Directora en Latinoamérica del Group of Eight Australia.  Este grupo  es una 

alianza de universidades australianas reconocidas mundialmente y que prestan una fuerte 

atención a la investigación. Las universidades del Go8 son las responsables de la mayoría de 

investigaciones realizadas en las universidades australianas.  

Universidad de Sydney 

El día martes 19 el Decano de la Facultad de Medicina de la UBA, Dr. Sergio Luis Provenzano, 

junto al Sr. Secretario de Relaciones Internacionales de la UBA, recibieron al Prof. Bruce 

Robinson, Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sydney, y a la Sra.  Sandra 

Meiras, Responsable de Relaciones Internacionales de esa Institución. Durante el encuentro, se 

discutieron posibilidades de cooperación para investigadores en áreas de interés común. 

Centro Germano Argentino 

El 19 de agosto autoridades de esta Secretaría se reunieron con la Dra Inés Weinberg, 

Directora Argentina del Centro Germano Argentino, con el Dr Urs Urban, Director del DAAD y 

Director Alemán del Centro, conjuntamente con la Lic Kathrin Megerle, Asesora de Asuntos 

Científicos y Universitarios de la Embajada de la República Federal de Alemania en Buenos 

Aires. El motivo de la reunión fue la planificación del relanzamiento del Centro Germano para 

el 2015. 

 



 

 
 

 

Universidad Humboldt  

El 22 de agosto representantes de esta Secretaría, en conjunto con autoridades de la Facultad 

de Ciencias Exactas y Naturales, Facultad de Ingeniería y Facultad de  Arquitectura, Diseño  y 

Urbanismo, recibieron al Prof. Wolfgang Schäffner, en el marco del trabajo que se está 

llevando a cabo para la implementación de una maestría interdisciplinaria conjunta. 

Universidad de Puerto Rico 

El 22 de agosto se recibió al Rector de la Universidad de Puerto Rico Dr. Uroyoán R. Walker 

Ramos conjuntamente con la Coordinadora de Relaciones Internacionales de dicha 

Universidad interesados en avanzar sobre la posibilidad de intercambio de alumnos de grado 

entre ambas Instituciones. 

Publicación nómina seleccionados Programa Jóvenes Investigadores 

El 22 de agosto se dio a conocer a través de nuestra página web el resultado del proceso 

selección de los Jóvenes Investigadores que participarán de las XXII Jornadas que se llevarán a 

cabo en la Universidad de Playa Ancha, Chile. 

Centro Franco Argentino 

El 22 de agosto se hicieron cargo de sus funciones los directores por la parte argentina del 

Centro Franco Argentino; la Dra Diana Ravinovich y el Dr Juan Carlos Satagnaro que 

conjuntamente con el Director Francés Guillaume Boccara llevarán a cabo las actividades de 

dicho Centro. En la reunión estuvieron presentes la Decana de la Facultad de Psicología, Prof. 

Lic. Nélida Carmen Cervone y el Decano de la Facultad de Medicina, Dr Sergio Luis Provenzano. 

 

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 

El 29 de agosto autoridades de la Secretaría se reunieron con la Directora Nacional de 

Relaciones Internacionales de dicho Ministerio, Ing. Agueda Menvielle con el fin de 

intercambiar información sobre los diferentes proyectos que podrían ser encarados en forma 

conjunta. 


