
 

 

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

llevado a cabo durante el mes de Marzo 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. 

 

Presentación de la Universidad de Potsdam 

La Secretaría de Relaciones Internacionales 

asistió el 2 de marzo a la presentación que 

brindó la Universidad de Potsdam en la 

Embajada de la República Federal de 

Alemania en Argentina. 

El Sr. Embajador, S.E. Bernhard Graf von 

Waldersee, brindó el discurso de apertura en 

el que expresó la importancia de fomentar el 

trabajo conjunto entre Instituciones 

Educativas y sus respectivas comunidades académicas con el objetivo de fortalecer los 

lazos entre ambos países. 

El Presidente de la Universidad de Potsdam, Oliver Günther, transmitió, por medio de un 

mensaje de video, su voluntad de estrechar las relaciones con Instituciones Argentinas, a 

través del Programa Internacional de Pasantías que la Universidad Alemana ya mantiene 

con Instituciones de varios países y que, a partir de este año, se implementará en nuestro 



 

país. 

A través de este Programa, estudiantes e investigadores Alemanes podrán realizar 

pasantías en Instituciones Argentinas, aportando así conocimientos y experiencia sobre 

temas relacionados a las áreas de educación y humanidades obteniendo, al mismo 

tiempo, un conocimiento más profundo de las líneas de estudio y trabajo que se están 

utilizando en dichas áreas en nuestro país, como así también una perspectiva de la cultura 

e idiosincracia Argentina. 

 

Visita del Rector de la Universidad Stuttgart Media a la Universidad de Buenos Aires 

 

El día 3 de marzo del corriente, el Rector de la 

Universidad Stuttgart Media, Prof. Dr. Alexander W. 

Roos, acompañado por la Coordinadora de Relaciones 

Internacionales, Martina Schumacher, visitaron la 

Universidad de Buenos Aires con el objetivo de avanzar 

en la concreción de actividades de cooperación entre 

ambas Instituciones. 

Las conversaciones acerca de las posibilidades de trabajo conjunto comenzaron en la Feria 

Educativa EAIE, en la que la Universidad de Buenos Aires participa todos los años. Las 

autoridades de Stuttgart Media expresaron su interés en formalizar los intercambios de 

alumnos existentes a través de la firma de un convenio de cooperación que, además, 

contemple otras actividades, como por ejemplo la colaboración entre investigadores. 

Tras reunirse con el Subsecretario de Relaciones Internacionales, Dr. Juan Carlos Briano, la 

delegación fue recibida por autoridades de la Facultad de Ciencias Económicas y de la 

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. 

 



 

El Dr. Alberto Barbieri recibió al Rector de la Universidad de Bologna 

El día 7 de marzo rector Alberto Barbieri mantuvo un encuentro con Francesco Ubertini, 

máxima autoridad de la Universidad de Bologna, 

en vistas de incrementar los lazos y la colaboración 

histórica entre ambas casas de altos estudios.  

 

Algunos de los temas discutidos fueron el 

desarrollo de la cooperación en el campo de las 

ingenierías, posibles intercambios entre maestrías 

de similar base para la Facultad de Ciencias 

Económicas, elaboración de proyectos para conectar la ciencia y la investigación con las 

empresas, y el establecimiento de un modelo de transferencia tecnológica integral para 

que ambas universidades sean punto de contacto y referencia. 

 

Al respecto, el rector Barbieri destacó “consideramos a la Universidad de Bolonia una 

institución importante a la hora de armar proyectos para facilitar la inserción de los 

alumnos en el campo laboral”. Ubertini, por su parte, señaló “estamos dispuestos a 

trabajar sobre una fórmula de mutua colaboración”. 

Visita de delegación de Etiopía 

El Sr. Secretario de Ciencia y Técnica, Dr. Anibal Cofone, el Director General de Relaciones 

Internacionales, Lic. Iván M. Bigas y la Directora Administrativa de la Secretaría de 

Relaciones Internacionales recibieron a una comitiva de Etiopía en el marco de su visita al  

país, la que comenzó el día lunes 7 de marzo e incluyó visitas a varias Instituciones 

Educativas y Organismos Nacionales. 



 

Tras una presentación del Sistema de Educación Superior de Etiopía, la delegación 

visitante expresó su interés en establecer lazos de cooperación en las áreas de 

nanotecnología, biología y ciencia de materiales, entre otras. 

 Durante el encuentro, 

ambas partes 

resaltaron la 

importancia de 

acercar la ciencia al 

desarrollo, y se 

discutieron diversas variantes posibles para establecer actividades de cooperación. 

 

Visita de la Universidad de Chicago 

El día 14 de marzo, el Sr. Subsecretario de Relaciones 

Internacionales, Dr. Juan Carlos Briano recibió a Carmen 

Bello, Responsable de la Oficina de Investigación, 

Planeamiento y Relaciones Internacionales de la Universidad 

de Chicago.  Durante el encuentro se exploraron las 

posibilidades de cooperación en intercambio entre ambas 

Instituciones.  

 

Reunión con la International Academic Alliance 

El Dr. Juan Carlos Briano recibió el día 11 de marzo al Dr. Rob Lunski, miembro de la 

International Academic  Alliance, quien acercó propuestas para que las Instituciones 

Norteamericanas que la alianza nuclea y la UBA  puedan beneficiarse de intercambios  

curriculares.  



 

 

El Dr Lunsky mencionó como áreas de interés a considerar el intercambio de estudiantes, 

docentes, investigación conjunta y acuerdos de cooperación, entre otros.   

 

Seminario: Suecia y Argentina, 200 años de relaciones 

El día 15 de marzo se llevo a cabo un seminario en el marco de la celebración de los 200 

años de relaciones entre Suecia y Argentina. El evento contó con la concurrencia de un 

amplio público, entre ellos autoridades de diversas Embajadas, de la Universidad de 

Buenos Aires y de Organismos 

nacionales e Internacionales. 

El seminario, que fue organizado por 

la Embajada de Suecia en Argentina y 

la Secretaría de Relaciones 

Internacionales de la Universidad de 

Buenos Aires y contó con el 

patrocinio del Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Culto, tuvo 

lugar en la Facultad de Ciencias Económicas de esta Casa de Altos Estudios. 

  

La inauguración estuvo a cargo del Dr. César Albornoz,Decano de la Facultad de Ciencias 

Económicas, el Ministro Conrado Solari Yrigoyen, en representación del MInisterio de 

Relaciones Exteriores y Culto, la Sra. Gufran Al-Nadaf, Embajadora de Suecia en Argentina, 

y la Lic. Ma. Catlina Nosiglia, Secretaria de Asuntos Académicos de la UBA.  

Las actividades académicas del seminario iniciaron con una conversación entre Fredrik 

Uggla, experto en América Latina de la Universidad de Estocolmo, y el periodista  



 

 

argentino-sueco Eduardo Berezán. Durante la charla se mencionaron hechos de 

importancia para las relaciones argentino-suecas con énfasis en la participación del 

capitán sueco Johan Adam Graaner en la Declaración de la Independencia en Tucumán el 

9 de julio de 1816. 

 Luego se proyectaron dos entrevistas filmadas con la profesora de economía Noemí 

Brenta y con la diplomática argentina Mariana Álvarez. 

 La jornada concluyó con la proyección del documental Vuelvo al Sur(Tillbaka till södern), 

una película sobre migración, exilio e identidad entremezclados con el tango. 

El evento contó la presencia de más de 100 personas. Entre los concurrentes se destacó la 

presencia de varios Embajadores, como el de la Unión Europea, José Ignacio Salafranca; el 

de Finlandia, Jukka Siukosaari, y el de la república Checa, Petr Kopřiva, entre otros. 

Asistieron, además, el Dr. Juan Carlos Briano, Subsecretario de Relaciones Internacionales 

de la UBA y el Dr. Guillermo Mereb, Coordinador de Proyectos Especiales de la Secretaría 

de Relaciones Internacionales de la UBA, delegados de las Embajadas de Rusia, Noruega, 

Palestina y China, de la Cámara de comercio sueco argentina, del instituto sueco 

argentino; numerosos representantes de la comunidad sueca en nuestro país; y 

profesores y alumnos de nuestra universidad. 

 

VII Congreso Internacional de la Lengua Española en Puerto Rico 

El Dr. Gabriel Capitelli, Secretario de Relaciones Internacionales  asistió en representación 

del Rector en el VII Congreso Internacional de la Lengua Española en Puerto Rico, donde 

participó de la presentación del SIELE, Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua 

Española junto con el Instituto Cervantes, la Universidad de Salamanca y la UNAM.   

 



 

 

La séptima edición del Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE), en el que 

participaron ciento cincuenta 

especialistas y escritores procedentes 

de una treintena países, se celebró en 

la ciudad de San Juan de Puerto Rico 

del 15 al 18 de marzo de 2016. Los 

reyes de España, don Felipe y doña 

Letizia, presidieron la sesión inaugural, 

junto con el Gobernador de Puerto 

Rico, Alejandro García Padilla. 

El programa académico del VII CILE se articuló en torno a cinco ejes temáticos: «Tradición 

y creatividad: las lecciones cervantinas»; «Interartes y educación en el espacio 

iberoamericano de conocimiento»; «Hispanoamérica y la esencia de la lengua», con un 

homenaje a la poesía centrado en las figuras de Rubén Darío, Juan Ramón Jiménez, Pedro 

Salinas y Luis Palés Matos; «Ciencia, pensamiento y comunicación en lengua española», y 

«El español en el mundo. Unidad y diversidad». 

 

Programa de Movilidad en el Posgrado – Nómina de 

seleccionados – Red de Macrouniversidades de 

América Latina y el Caribe  

La Secretaría de Relaciones Internacionales tiene el agrado de informar la nómina de 

seleccionados en la Convocatoria del Programa de Movilidad en el Posgrado de la Red de 

Macrouniversidades de América Latina y el Caribe. 

http://cile2016.com/
http://www.rae.es/noticias/felipe-vi-rinde-homenaje-cervantes-y-propone-dialogo-de-lenguas-y-culturas
http://cile2016.com/programa/
http://www.rae.es/noticias/el-siglo-de-ruben-dario-1867-1916-0
http://fundacion-jrj.es/
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-poesa-de-pedro-salinas-0/html/00f17c8a-82b2-11df-acc7-002185ce6064_2.html
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-poesa-de-pedro-salinas-0/html/00f17c8a-82b2-11df-acc7-002185ce6064_2.html
http://luisantoniodevillena.es/web/articulos/luis-pales-matos-poesia-afro/


 

Los seleccionados realizarán sus estadías en la Universidad Nacional Autónoma de México, 

Universidad de la República, Universidad San Carlos de Guatemala, y Universidad Estadual 

de Campinas.  

Nuevo convenio vigente 

En el mes de marzo entró en vigencia un convenio marco de cooperación con la 

Universidad San Ignacio de Loyola, Perú 

 

 


