
 

 
 

 

Tenemos el agrado de comunicarles que en el mes de Diciembre 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 

la movilidad de estudiantes, docentes e investigadores. 

 

Reunión con el Instituto de Estudios Políticos de Lyon 

 

El día 03 de diciembre, el Subsecretario de Relaciones Internacionales, junto al Coordinador 

General, recibieron a al Prof. Morat, Responsable de Relaciones Internacionales del Instituto 

de Estudios Políticos de Lyon. Durante el encuentro se discutieron posibilidades de realizar 

intercambios académicos en las áreas de Ciencias Políticas, Historia, y Economía, entre otras. 

Además, se conversó sobre la posibilidad de ofrecer becas para que Profesores de la UBA 

realicen estadías en Lyon.  

 

Reunión con delegación de Etiopía 

 

El 03 del corriente mes, autoridades de la Secretaría recibieron a una delegación de 

representantes de diversas Instituciones de Etiopía, como el Instituto de Investigaciones 

Armauer Hansen;  la Asociación Africana de la Papa (APA); el Instituto Etíope de Investigación 

Agrícola (EIAR); el Instituto de Alimentos, Bebidas y Desarrollo de la Industria Farmacéutica del 

Ministerio de Industria de Etiopía y el Ministerio de Medioambiente y Bosques.  

 

Universidad Tor Vergata 

El día 12 de diciembre, el Sr. Subsecretario y la Directora Administrativa de la Secretaría 

recibieron a la Responsable de Relaciones Internacionales de la Universidad Tor Vergata, quien 

visitó a la UBA con la intención de conocer el estado de la firma del Convenio de Cooperación 

entre ambas Instituciones. Además, se analizaron posibles variantes para fomentar el 

intercambio de estudiantes de UBA a la Universidad Romana. Durante el encuentro se 

conversó sobre el Programa Ejecutivo entre el Gobierno de la República Italiana y el Gobierno 

de la República Argentina de Cooperación Cultural y Educativa para los años 2014-2018. Este  



 

 
 

 

Programa contempla apoyo financiero para la movilidad de Profesores y Estudiantes que 

deseen participar de intercambios académicos en Instituciones de ambos países. 

 

Universidad de Lund, Suecia 

El día lunes 15 de diciembre el Coordinador General recibió al encargado de Relaciones 

Internacionales para América Latina de la Universidad de Lund, Suecia. Los antecedentes de 

cooperación con esta Universidad se originan en el Proyecto ARCOIRIS del Programa ERASMUS 

MUNDUS, del cual la UBA y Lund formaron parte.  Durante la reunión se avanzó sobre la 

posibilidad de firmar un acuerdo de cooperación entre ambas Instituciones con el objetivo de 

poder continuar con actividades conjuntas que no estén circunscriptas al Programa ERASMUS 

MUNDUS.  


