
 

 
 

 

 

Tenemos el agrado de comunicarles que en los meses de Febrero y Marzo 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. 

 

Presentación en la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires – Programa “100,000 Strong 

in the Americas” 

 

El 10 de febrero se llevó a cabo en la Embajada de Estados Unidos una reunión en el marco del 

Programa “100,000 Strong in the Americas” que contó con la participación de autoridades de 

universidades nacionales, universidades privadas, funcionarios del Ministerio de Educación y  

del Ministerio de Ciencia y Técnica. En Coordinador General de Relaciones Internacionales, Lic. 

Patricio Conejero Ortiz fue invitado a disertar sobre las perspectivas y posibilidades de 

cooperación entre las universidades argentinas y sus pares estadounidenses.  

 

Firma del convenio con el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) 

 

El Sr. Secretario de Relaciones Internacionales viajó el 12 de febrero en una misión a Boston 

con motivo de la firma de un convenio de cooperación con el Programa Especial de Estudios 

Urbanos y Regionales (SPURS) del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) para 

promover el intercambio académico y la capacitación profesional. La comisión Fullbright, con 

el respaldo de la Embajada, administrará el programa.  

El convenio permitirá ofrecer 2 becas por año a graduados de la UBA para formarse en el 

Instituto de Tecnología de Massachusetts, en Estados Unidos. 

 

Reunión con el Consejo del Reino de Arabia Saudita 

La Universidad de Buenos Aires recibió el día 6 de marzo de 2015  a una delegación de 

parlamentarios  del Consejo del Reino de Arabia Saudita  (SHURA), a fin de discutir las 

posibilidades de cooperación bilateral en el ámbito académico y científico.  La delegación fue   



 

 
 

 

presidida por el Ing. Muhammad Bin Hamed Naqadi, miembro del Consejo de Shura y  

Vicepresidente del Grupo de Amistad Argentino –Saudita.  

Durante el encuentro, el Sr. Subsecretario de Relaciones Internacionales Juan Carlos Briano 

realizó una breve  presentación sobre la Universidad de Buenos Aires, luego de la cual 

respondió las consultas específicas de los parlamentarios sobre cuestiones relacionadas con la 

organización de la Universidad, su proceso de internacionalización y las oportunidades 

disponibles para estudiantes árabes en la UBA, tanto en el grado como el posgrado. 

Se dialogó asimismo acerca de  la participación de la UBA, por quinto año consecutivo, en la 

“International Exhibition & Conference on Higher Education” llevada a cabo en Arabia Saudita, 

como así también de las posibilidades de cooperación entre ambos países,  y la idea de 

desarrollar  un  Centro de Estudios sobre Medio Oriente en al ámbito de la Universidad de 

Buenos Aires. 

Entre los temas que se mencionaron como de interés común surgieron las cuestiones 

relacionadas con la agricultura, las energías renovables, el agua y las ciencias económicas y 

políticas. 

 

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 

 

 VI Asamblea de Rectores de la Red de Macrouniversidades 

Los días 9 y 10 de marzo se llevó a cabo la VI Asamblea de Rectores de la Red de 

Macrouniversidades en el Hotel Sheraton de Retiro.  Esta Red nuclea a 34 casas de estudios 

públicas de 19 países y su objetivo es poner en marcha programas cooperativos y solidarios 

relacionados con la movilidad de estudiantes y académicos, de investigación en las fronteras 

del conocimiento relacionadas con la solución de los más importantes problemas de las 

mayorías del continente, con el posgrado, con el financiamiento público y con la preservación 

y el desarrollo del patrimonio histórico de estas instituciones 

 

 



 

 
 

 

 

En el marco de la elección del nuevo Comité Ejecutivo Académico, el Rector de la Universidad 

de Buenos Aires, Dr. Alberto Barbieri fue ratificado por dos años más como presidente pro-

témpore de la Red. 

Durante la Asamblea se presentaron los informes correspondientes al Programa de Movilidad 

en el Posgrado 2013-2014 y se presentó la convocatoria para las movilidades en grado y 

posgrado 2015-2016. 


