
 

 

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

durante el mes de agosto 2017,  en el marco de la política de internacionalización de la 

Universidad de Buenos Aires.  

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 de la Comisión de Asuntos Internacionales y el II Plenario de la Red de Cooperación 

Internacional de las Universidades Nacionales (RedCIUN) 

Los días 9 y 10 de agosto se llevaron a cabo en el Ministerio de Educación y en la Sede del CIN, 

respectivamente, las Reunión de la Comisión de Asuntos Internacionales y el II Plenario de la Red 

de Cooperación Internacional de las Universidades Nacionales (RedCIUN). Allí se trabajaron 

diversas temáticas relacionadas a los procesos de internacionalización del sistema de 

universidades públicas, así como también las perspectivas de cooperación con países específicos y 

regiones. Asimismo, se dieron informaciones respecto a los avances en la organización de la 

Conferencia Regional de Educación Superior (CRES), a realizarse en Córdoba, Argentina, en junio 

de 2018. 

Reunión con DAAD 

El día 15 de Agosto se mantuvo una reunión con la nueva Directora del DAAD Argentina, Judith 

Lehmann. En la misma se conversó sobre el Centro Germano Argentino (creado de un acuerdo 

vigente entre la DAAD y la UBA) y la posibilidad de potenciar el programa de intercambio docente 

que es financiado por ambas instituciones.  

Reunión de Responsables de Relaciones Internacionales   

El día jueves 31 de agosto, tuvo lugar una reunión con los responsables de Relaciones 

Internacionales de las Facultades. Los temas de la agenda incluyeron: información sobre las 

futuras ferias educativas FIESA 2018 y PRONABEC, información sobre novedades en el sistema 



 

SUREEI, comunicación sobre la nueva resolución CS que reglamenta los convenios con cooperación 

internacional y, finalmente, la presentación de los nuevos programas de movilidad internacional 

de la UBA, UBAINT estudiantes y UBAINT docentes. 

 

Feria Internacional del Libro Universitario, UNAM. 

El Dr. Gabriel Capitelli, Secretario de Relaciones Internacionales de la Universidad de Buenos Aires, 

representa al Sr. Rector en el encuentro de Rectores que se desarrolla en el marco de la Feria 

Internacional del Libro Universitario, en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM.  

La FILUNI reúne a editores, académicos, bibliotecarios, investigadores, profesores y público en 

general en más de 200 actividades 

académicas y artísticas que se 

desarrollan alrededor de la producción 

editorial universitaria nacional e 

internacional.  

El Dr. Capitelli participó de la apertura 

del evento, de la que también 

participaron el Rector de la Universidad 

Autónoma de México, Dr. Graue 

Wiechers y el Rector de la Universidad 

de Salamanca, Dr. Ruiperez.  

Participan de esta feria más de 150 universidades iberoamericanas, principalmente, y este año 

cuenta con la Universidad de Salamanca como invitada de honor ya que este año se cumplen 800 

años de su fundación. 

En el marco de la FILUNI, se llevó a cabo un encuentro de Rectores, del que participaron las 

máximas autoridades y representantes de 38 universidades de México e Iberoamérica bajo la 

consigna "Evaluación, indización y ranking de ediciones universitarias". Como resultado del 

encuentro se emitió un Manifiesto en el que las Instituciones expresan su interés y compromiso 



 

por el fortalecimiento de las editoriales universitarias; la profesionalización y consolidación de los 

equipos editoriales y la creación y actualización de catálogos y librerías digitales, entre otros temas 

referentes a las editoriales Universitarias. 

Visitas Institucionales 

Autoridades de la Secretaría representaron a la Universidad en reuniones institucionales durante 

las que se discutieron posibles acciones de cooperación. Se recibió a delegaciones de las 

Universidades que se detallan a continuación: 

 Korea University; Prof. Jaeho Yeom, Presidente, Prof. Sunhyuk Kim, Vicepresidente de 

Relaciones internacionales, Prof. Sang Kee Song, Vicepresidente Ejecutivo.  (3 de agosto) 

 SISU;  QIAN Ling, Vicepresidente de SISU; ZHANG Xuemei, Director del Instituto Confucio; 

CAO Yufei,  Profesor Asociado de la Facultad de Estudios Latinoamericanos y Europeos; 

JIANG Xinyu, Director Ejecutivo de la Oficina de Cooperación Internacional e Intercambios  

(22 de agosto) 

 MATEJ BEL UNIVERSITY BANSKA BYSTRICA; Alzbeta Brozmanová Gregorová, Vicedecana 

para Cooperación Internacionales y Relaciones Públicas (24 de agosto) 


