
 

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. 

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

convocatorias movilidad de estudiantes, docentes e investigadores. 

 

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 

 

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. 

 

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 

Ibereoamérica. 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. 

 

Participación de la Universidad de Buenos Aires en EAIE 

 

La Secretaría de Relaciones 

Internacionales participará de 

la Feria Educativa EAIE, que 

se llevará 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 estará 

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.   


