
 

 

Tenemos el agrado de comunicarles, a través de este medio, los eventos que se han 

llevado a cabo durante el mes de Agosto de 2016,  en el marco de la política de 

internacionalización de Universidad.  

A continuación se detalla la participación en encuentros tendientes a fortalecer los lazos 

existentes con diferentes Instituciones y regiones y generar nuevas relaciones. Asimismo, 

se mencionan eventos más importantes en relación a las convocatorias movilidad de 

estudiantes, docentes e investigadores. 

 

Reunión con el Embajador de la República de Azerbaiyán 

El 1° de Agosto visitó la Secretaría de Relaciones Internacionales el Sr. Embajador de la 

República de Azerbaiyán, Rashad Aslanov, quien fue recibido por el Sr. Secretario de 

Relaciones Internacionales, Dr. Gabriel Capitelli y el Coordinador de Proyectos Especiales, 

Med. Vet. Guillermo Mereb. 

Se conversó sobre la posibilidad de establecer intercambios estudiantiles y lazos de 

cooperación con varias de las Universidades de ese país y,  especialmente, sobre la 

posibilidad de aquellos estudiantes UBA que tengan interés puedan asistir a cursos de 

verano en temas variados, tales como diplomacia o energías renovables y no renovables. 

Precisamente, el mencionado país juega un papel importante en lo que respecta a 

explotación de petróleo y gas, así como también en el desarrollo en energías renovables. 

Se continuará analizando posibilidades de cooperación en el área  académica y de 

investigación en diversos temas de interés común a través de futuras reuniones. 

  

 



 

 

Reunión sobre Biodiversidad en el marco de la Alianza UNAM-UBA-USP. 

Entre los días 24 y 26 de Agosto se llevó a cabo en el Instituto de Biología de la UNAM una 

reunión sobre Biodiversidad en el marco de la Alianza UBA-UNAM-USP. Participaron en 

dicha reunión el  Med. Vet. Guillermo Mereb de la Secretaría de RRII por la UBA, el Dr. 

Victor Sanchez Cordero Dávila, Director del Instituto de Biología por la UNAM y el Dr. Luis 

Silveira del Museo de Zoología, por la USP. 

En esta reunión se avanzó sobre los temas identificados en la anterior y se puntualizaron 

acciones concretas a realizar en lo que resta del año y en el 2017. 

También  se aprovechó las visita para observar la colección biológica que posee el 

Instituto, la cual es muy amplia, tanto en plantas como en animales, contando con 

modernas instalaciones y equipamiento que permite la adecuada conservación y  

almacenamiento de los ejemplares, así como también un sistema de digitalización de alta 

calidad, que facilita la consulta sin 

necesidad de recurrir a los originales. 

Cuenta también con una biblioteca temática 

sumamente amplia, así como también de un 

jardín botánico con representación de la  

mayoría de las plantas nativas y muchas 

exóticas, donde se lleva a cabo un 

programa de reproducción de especies 

vegetales en peligro de extinción. 

El contacto con el personal científico del Instituto fue altamente productivo, permitiendo 

identificar posibles sinergias en varias líneas de investigación y cooperación entre las tres 

universidades. 

De izq. a der.: Dr. Victor Sanchez Cordero Dávila; 

Dr. Luis Silveira; Med. Vet. Guillermo Mereb 



 

 

Encuentro sobre educación, ciencia e innovación. 

El Sr. Subsecretario de Relaciones Internacionales, Dr. Juan Carlos Briano participó del 

encuentro que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados de la Nación, con el objeto de 

reflexionar sobre las 

condiciones educativas, 

políticas e institucionales que 

favorecen una mayor 

participación de las ciencias 

básicas en el ámbito 

educativo. 

En el evento disertaron Jorge 

Aguado, Subsecretario de Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y Tony 

Murphy, conocido internacionalmente por su trabajo en STEM Education. El concepto 

“Educación STEM” se ha desarrollado como una nueva manera de enseñar conjuntamente 

Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática.  

Murphy es actualmente director de la Oficina de Implementación de The Globe Proyect, 

un programa que promueve el aprendizaje de las ciencias a través del desarrollo de 

proyectos de investigación sobre temas medioambientales por medio de los cuales los 

establecimientos educativos pueden participar en procesos globales de recolección de 

información. Al respecto manifestó que “Argentina ha sido clave en la implementación del 

proyecto GLOBE a nivel regional”. 

 

 

 



 

(de izq. a der: María Laura Fischman, Dr. Gonzalo Dávila Del 

Carpio, Mariana Miralles, Guillermo Mereb, Ivan Bigas ) 

 

Reunión con el Vicerrector de la Universidad Católica de Santa María 

El 31 de agosto, el Sr. Coordinador de Proyectos Especiales, Med. Vet. Guillermo Mereb y 

el Sr. Director de Relaciones Internacionales, Lic. Ivan Bigas, recibieron al Vice Rector de 

Investigación de la Universidad Católica de Santa María, Perú, Dr. Gonzalo Dávila Del 

Carpio, a quien posteriormente acompañaron para una visita a la Facultad de Veterinaria, 

donde se mantuvo una reunión con la secretaria de Ciencia y Técnica de la Facultad,  Dra. 

María Laura Fischman y la 

responsable del área de 

relaciones internacionales, Dra. 

Mariana Miralles. 

Se señalaron diversos temas de 

interés común, tales como 

biotecnología animal, tecnologías 

de los alimentos y biodiversidad. 

Se convino en avanzar hacia la 

firma de un convenio marco 

entre ambas universidades, que facilite el intercambio estudiantil y académico. 

Posteriormente se identificarán posibles acuerdos específicos en las áreas temáticas 

mencionadas. 

Nuevos convenios vigentes 

Este mes entraron en vigencia convenios de marco de cooperación con la Universidad de 

Leeds, Reino Unido, y la renovación del convenio marco de cooperación con la 

Universidad de la República, Uruguay.  

 



 

De izq. a der. Alicia Daher, Luis Pérez Van Morlegan, Guillermo 

Mereb 

Noel Campbell en momentos de su discurso de 

bienvenida, acompañado por el Gobernador Gral. 

Peter Cosgrove 

 

Firma de convenio con la Fundación Ninawa Daher 

A partir de gestiones realizadas 

en la secretaría de Relaciones 

Internacionales, se firmó un 

acuerdo específico entre la 

Facultad de Ciencias Económicas 

y la fundación Ninawa Daher que 

contempla el intercambio de 

docentes y académicos y la 

promoción y ejecución de 

actividades de investigación  

Recepción en la Embajada de Australia en Buenos 

Aires 

El Coordinador de Proyectos Especiales,  Med.Vet. 

Guillermo César Mereb  concurrió en 

representación de la Secretaría de Relaciones 

Internacionales  a la recepción ofrecida en la 

Embajada de Australia con motivo de la visita del  

Sr. Gobernador General de dicho país, Peter 

Cosgrove, de visita oficial en Argentina  para 

afianzar las relaciones bilaterales. 

Esta recepción representó una nueva oportunidad 

para reafirmar el enorme interés compartido en 

profundizar la cooperación en temas educativos, 

culturales y económicos. 


