
 

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

llevado a cabo durante el mes de Mayo 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. 

LXIX sesión del Consejo de Rectores de AUGM 

La Dra. Nélida Cervone, Vicerrectora de la Universidad y el Lic. Conejero Ortiz, 

Coordinador General de Relaciones Internacionales, participaron el 10 de mayo de la LXIX 

sesión de Consejo de 

Rectores de AUGM en la 

que fueron electas las 

nuevas autoridades del 

Grupo Montevideo. Carlos 

Alexandre Netto finalizó su 

mandato como Presidente y 

fueron elegidos  Juan 

Manuel Zolezzi Cid, Rector 

de la Universidad de Santiago de Chile. El nuevo Vice Presidente de la Asociación es 

Eduardo Rivero Zurila, Rector de la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco 

Xavier de Chuquisaca (Bolivia). 

 Los participantes coincidieron que la AUGM en la actualidad está en un umbral muy 

destacado como Asociación de Universidades en Latinoamérica, con sus vínculos de 

integración fortalecidos, siendo las universidades miembros muy importantes para el 

desarrollo de las sociedades y de los países que la integran. 



 

 El Seminario sobre “Educación y Gestión Socio-Ambiental en el Contexto de la Reforma 

Universitaria”, con conferencias magistrales, exposición de posters de investigación y 

talleres sobre núcleos temáticos, también formó parte de las actividades que 

desarrollaron los rectores. 

Reconocimiento a la UBA en el marco del XXV Aniversario de AUGM 

En el marco de las actividades conmemorativas de los 25 años de fundación de la 

Asociación de Universidades del Grupo 

Montevideo (AUGM), que se realizaron en la 

Universidad Nacional de Itapúa (UNI), la 

vicerrectora Nélida Cervone, recibió la distinción 

a la Universidad de Buenos Aires, por ser 

miembro fundador de la Asociación.  

También fueron reconocidas las Universidades de la República (Uruguay), de La Plata 

(Argentina), del Litoral (Argentina), de Tucumán (Argentina), Federal de Santa María 

(Brasil) y Nacional de Asunción (Paraguay). 

Junta Directiva y Asamblea General de Red Emprendia 

El 18 de mayo se celebró en la Universidad de Córdoba, España, la reunión de la Junta 

Directiva y Asamblea General de Red Emprendia, la red iberoamericana de las 

universidades emprendedoras. El encuentro, que se llevó a cabo en el marco de la XVI 

Junta General de Accionistas Universia 2016, reúne a los rectores y representantes de las 

28 universidades de América Latina, España y Portugal que forman la red, junto con 

Universia y Banco Santander, entidad que a través de Santander Universidades apoya 

todas las actividades de RedEmprendia.  

En la reunión se presentaron los resultados de las actividades desarrolladas en el año 

2015, y se abordaron los retos de futuro para el conjunto de la red universitaria, recogidos 



 

en el documento “Estrategia Red Emprendia Horizonte 2020”, que se conoció en la 

reunión. 

 

Los máximos representantes de las universidades de RedEmprendia sometieron a 

aprobación también los nuevos estatutos que regirán el funcionamiento de la red y el plan 

de actividades y presupuesto para este año. 

 

El Rector Alberto Barbieri fue nombrado Vicepresidente de la Red Emprendia 

El Dr. Alberto Barbieri se convirtió en el primer rector argentino en ser electo 

vicepresidente primero de la Red Emprendia. 

Para ello, contó con el apoyo de todos los 

rectores españoles y de las universidades de 

Sao Paulo de Brasil, la UNAM y la Politécnica, 

ambas de México. 

La mencionada red estimula el intercambio y 

realiza acciones de generación de proyectos, 

apoyo y estímulo en el área de emprendedorismo, centrada en la transferencia del  



 

 

conocimiento y el desarrollo tecnológico, la innovación y el emprendimiento de proyectos 

de base científica y tecnológica. “Es un reconocimiento muy importante que se le brinda a 

la UBA, comprometida con el desarrollo de la sociedad y la mejora de la calidad de vida, e 

impulsando una economía responsable, comprometida social y ambientalmente”, destacó 

Alberto Barbieri. 

Visita de la Universidad de Nebraska  

El día 17 de mayo, el Dr. Ronnie Green, Vice Rector de la Universidad de Nebraska y el Dr. 

Thomas Farrell, Asesor del Rector en 

Asuntos Internacionales, 

acompañados por el Dra. Norma 

González, Diectora Ejecutiva 

Fulbright Argentina, se reunieron 

con autoridades de la Universidad 

de Buenos Aires. 

La delegación UBA estuvo encabezada por la Dra. Nélida Cervone, Vicerrectora de la UBA, 

a quien acompañaron el Dr. Humberto Cisale, Vicedecano de la Facultad de Ciencias 

Veterinarias, la Dra. Adriana Kantolik, Secretaria de Investigación de la Facultad de 

Agronomía, y el Dr. Juan Carlos Briano, Subsecretario de Relaciones Internacionales, el Lic. 

Patricio Conejero Ortiz, Coordinador General de Relaciones Internacionales y el Dr. 

Guillermo Mereb, Coordinador de Proyectos Especiales (Rectorado). 

 Durante la reunión se discutieron las posibilidades de cooperación entre ambas 

instituciones, especialmente en las áreas de Agronomía y Ciencias Veterinarias, así como 

también en educación temprana y desarrollo. 

 



 

Reunión con la Universidad Paris 7 

El día 17 de mayo el Prof. Antoine Cazé, Vicepresidente de Relaciones Internacionales de 

la Universidad Paris Diderot fue recibido por el la Lic. Nélida Cervone,  Vicerrectora, Dr. 

Juan Carlos Briano, Subsecretario de Relaciones Internacionales, el Lic. Patricio Conejero, 

Coordinador General de Relaciones Internacionales y la Dra.Diana RABINOVICH, Directora 

Ejecutiva del Centro Franco  

Argentino. Durante la 

reunión se evaluó el estado 

de los diferentes convenios 

específicos entre Paris 7 y 

diferentes unidades 

académicas de la UBA, 

acordando, como resultado, 

llevar a cabo una revisión de aquellos cuyos programas no tuvieron una convocatoria 

satisfactoria.  

 

Primera Reunión del Comité Académico de Salud Humana – Asociación de Universidades 

Grupo Montevideo (AUGM) 

El día 19 de mayo, se dio lugar en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad 

de Buenos Aires, la primera reunión del Comité Académico Salud Humana. Mediante este 

encuentro se constituyó oficialmente el mencionado comité, tras ser aprobado 

recientemente en AUGM a propuesta de la Universidad de Buenos Aires.  

Dio inicio a la reunión la Decana de la facultad anfitriona, Dra. Cristina Arranz, quien 

destacó la importancia de la creación de este espacio en materia de salud para avanzar 

desde las universidades en el trabajo de la temática en la región. Luego, el Lic. Iván Bigas, 



 

Director General de Relaciones Internacionales y Delegado Asesor de la UBA ante la 

AUGM y el Prof. Juan Manuel Sotelo, en representación de la Secretaría Ejecutiva de la 

AUGM, realizaron un breve repaso sobre el Grupo Montevideo y las actividades que desde 

allí se desarrollan. Finalmente, la Prof. Dra. Marta Mollerach, representante de la UBA y 

Coordinadora del flamante comité, comentó aspectos relativos a la idea de la 

conformación del Comité Académico y brindó pautas generales de trabajo para la jornada.  

Además de la Universidad de Buenos Aires, participaron representantes de la Universidad 

Nacional de Cuyo, Universidad Nacional del Litoral y Universidad de Tucumán, por 

Argentina; Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, 

por Bolivia; Universidad de Playa Ancha, por Chile; y Universidad Nacional de Asunción y 

Universidad Nacional del Este, por Paraguay. 

En el encuentro se resolvieron tanto aspectos operativos como prospectivos para sus 

futuras actividades. 

Workshop Educativo –Chicago  

Los días 26 y 27 de mayo se llevó a cabo el Workshop Educativo en la Ciudad de Chicago 

organizado  al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto a través del Consulado General 

de Argentina en Chicago y la Subsecretaría de Economía Creativa y Comercio Exterior del 

Gobierno de la Ciudad de buenos aires.  

La Secretaría de Relaciones Internacionales estuvo representada por el Lic. Patricio 

Conejero Ortiz, Coordinador General de Relaciones Internacionales, quien mantuvo 

reuniones con representantes de las Universidades que se detallan debajo: 

Universidad de Illinois 

DePaul University 

Loyola University Chicago School of Law 



 

University of Chicago 

Northwestern University Law School 

North Park University 

 

Dentro de las posibilidades de cooperación evaluadas, se destacan el interés de la 

Universidad de Illinois-Chicago en avanzar en acciones conjuntas de investigación con la 

Facultad de Filosofía y Letras en la temática de estudios de género y  con la Facultad de 

Ingeniería en diversas ingenierías.  

Reunión con la Vicerrectora de Investigación de la Universidad de Ottawa, Canadá 

El 27 de mayo, en la Secretaría de Relaciones Internacionales, se desarrolló el encuentro 

con la Prof. Mona Nemer, Vicerrectora de Investigación de la Universidad de Ottawa, 

Canadá. Participaron de él, el Subsecretario de Relaciones Internacionales, Dr. Juan Carlos 

Briano, y el Director General de Relaciones Internacionales, Lic. Iván Bigas. 

La Prof. Nemer comentó acerca de la importancia de poder desarrollar relaciones 

institucionales con la Universidad de Buenos Aires, ya que desde su universidad han 

establecido prioridad para actividades de cooperación internacional con un pequeño 

número de países, entre los que se encuentra Argentina. Por parte de la UBA, se 



 

manifestó el deseo de afianzar lazos con universidades canadienses, y en especial con 

aquellas de un gran prestigio, como con el que cuenta la Universidad de Ottawa. 

Fruto de la reunión, se detectaron temas de trabajo importantes y comunes como 

ciudades inteligentes, desarrollo de vacunas y medio ambiente. Asimismo, se pasó revista 

en las colaboraciones a nivel de investigadores que actualmente se desarrollan en áreas 

como letras, ciencias sociales y química. Finalmente, se acordó en avanzar en un convenio 

bilateral, así como trabajar en consorcios de universidades como la Alianza UBA-USP-

UNAM.   

 

Conferencia “Reproducción de las élites y sistema educativo en la globalización” -

Programa UBA Siglo XXI 

El día viernes 27 de mayo, el profesor Frédéric LEBARON (Université Versailles-Saint-

Quentin-en-Yvelines) dio una conferencia titulada “Reproducción de las élites y sistema 

educativo en la 

globalización” en el 

marco del Programa 

UBA Siglo XXI. Frente a 

un nutrido público y en 

presencia del Decano 

de la Facultad de 

Ciencias Exactas y 

Naturales de la UBA, Dr. Juan Carlos  

REBOREDA, de la Secretaria de Asuntos Académicos de la UBA, Lic. María Catalina 

NOSIGLIA, del Agregado de Cooperación Científica y Universitaria de la Embajada de  

 



 

 

Francia en Argentina, Sr. Emmanuel BECQUART y del director del CFA, Dr. Guillaume 

BOCCARA, el invitado del Centro Franco Argentino de Altos Estudios  y presidente de la 

Asociación Francesa de Sociología desarrolló una reflexión sobre la articulación entre los 

modelos nacionales y el modo de reproducción transnacional de formación de las élites. 

Un modo de producción transnacional que ha ido estructurándose en las últimas tres 

décadas en un contexto marcado por el neoliberalismo, reforzando los mecanismos 

nacionales de elección/selección de los individuos pero tendiendo también a introducir y 

generar un serie de transformaciones. Es así como el capital económico y el capital social 

transnacional han llegado a ocupar un lugar cada vez más destacado en los mecanismos 

de selección/constitución de la nueva elite. Inscribiéndose en la continuidad de los 

trabajos en sociología de la educación de Pierre Bourdieu, el Doctor Frédéric Lebaron 

insistió sobre el hecho de que la combinación de modelos nacionales y transnacionales de 

formación de elites conduce finalmente a reforzar la dimensión de desigualdad ya 

presente en los modelos nacionales, acentuando a su vez la dinámica global de las 

desigualdades socioeconómicas contemporáneas, dándole un fundamento 

aparentemente "meritocrático". Desde este punto de vista, la producción/reproducción 

de lo que Pierre Bourdieu llamaba la nobleza de estado no parece contradictoria con la 

constitución de una oligarquía internacional o transnacional. El especialista en sociología 

económica y ex ayudante de Pierre Bourdieu en el Collège de France terminó insistiendo 

sobre la necesidad de seguir desarrollando investigaciones sociológicas que permitan 

develar los mecanismos de reproducción de la dominación social en pos de la 

construcción de una sociedad más democrática e igualitaria. 

 

 

 



 

 

Panel “Study in Latin America” - Programa 100 K Strong in the Americas 

El día 29 de mayo, el Coordinador General de Relaciones Internacionales, Lic. Patricio 

Conejero Ortiz, expuso en el panel “Study in Latin America” organizado por la iniciativa del 

Presidente Obama, 100.000 en las Américas, con el auspicio de NAFSA (Asociación de 

Educadores Internacionales) y el Departamento de Estado de Estados Unidos.  

En el panel en 

el cual el Lic. 

Conejero Ortiz 

expuso sobre 

políticas 

públicas en 

educación internacional también estuvo presente Gabriel Sánchez Zinny, Ministro de 

Educación de la República Argentina. 

El encuentro, que se llevó a cabo en el marco de la Feria Educativa NAFSA 2016, contó con 

una importante convocatoria de diversas Universidades latinoamericanas y 

estadounidenses. 

 

Reunión con la Universidad Técnica de Munich 

El día 30 de mayo, el Sr. Subsecretario de Relaciones Internacionales, Dr. Juan Carlos 

Briano recibió a Sören Artur Metz, Enlace de la Universidad Técnica de Munich con 

Latinoamérica. 

La TUM cuenta con una Oficina de Enlace con San Pablo en la Casa Alemana de Ciencia e 

Innovación, a través de la cual se trabaja en el fortalecimiento de la cooperación existente  



 

 

con Universidades de Latinoamérica. El foco de actividad abarca principalmente 

Argentina, Brazil, Chile, Colombia y México. 

Como resultado del trabajo en el fortalecimiento de relaciones con Latinoamérica, la TUM 

mantiene estrechas relaciones con la 

UNAM y la USP y, ha identificado a la UBA 

como potencial socio en Argentina, con 

quien aspira a estrechar lazos del mismo 

tenor. 

Durante el encuentro se conversó acerca 

de la posibilidad de establecer acciones de 

cooperación en las áreas de Agronomía, Ingeniería, Ciencias Exactas y Naturales y Ciencias 

Económicas. Asimismo, se contempló la posibilidad de entablar relaciones multilaterales a 

través de la Alianza Estratégica UBA-UNAM-USP, en las que se enmarquen actividades de 

investigación conjunta, en particular en la temática Ciudades Inteligentes.  

 

Encuentro “Eutrofización: un problema regional” - Jornadas Itinerantes del Comité 

Académico Aguas - Conmemoración de los 25 años de la Asociación de Universidades del 

Grupo Montevideo 

El día 30 de mayo, en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA, se llevó a cabo el 

encuentro “Eutrofización: un problema regional”. El mismo se desarrolló en el marco de 

las Jornadas Itinerantes del Comité Académico Aguas en Conmemoración de los 25 años 

de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo (AUGM).  



 

Este encuentro fue organizado por la Coordinadora y la Coordinadora Alterna del Comité 

Académico Aguas de la 

AUGM, respectivamente, Dra. 

Alicia Fernandez Cirelli y Dra. 

Alejandra Volpedo, miembros 

del Centro de Estudios 

Transdisciplinarios del Agua 

de la UBA. De él participaron 

docentes e investigadores de 

distintas casas de estudio de 

la región, entre ellas la Universidad Nacional del Sur, Universidad Nacional de Mar del 

Plata, Universidad de la República, y la Universidad de Buenos Aires. 

El acto de apertura de fue presidido por el Decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias, 

Med. Vet .Marcelo Miguez, y contó con la presencia del Lic. Iván Bigas, Director General 

de Relaciones Internacionales y Delegado Asesor de la UBA ante la AUGM. 

Conmemoración del 68º Aniversario del Estado de Israel 

La Universidad de Buenos Aires estuvo presente en los festejos organizados por la 

Embajada de Israel en Argentina en conmemoración del 68º Aniversario de la creación del 

Estado de Israel, el pasado 31 de mayo. El encuentro contó con la presencia de destacadas 

figuras argentinas, israelíes y extranjeras de diversos ámbitos. Asimismo, asistieron varias 

autoridades de la Universidad, entre ellas la Decana de la Facultad de Farmacia y 

Bioquímica, Dra. Cristina Arranz, el Secretario de Relaciones Internacionales, Dr. Gabriel 

Capitelli, y el Secretario de Ciencia y Técnica, Dr. Anibal Cofone.  

 

 



 

Nuevos convenios de marco de cooperación vigentes 

En el mes de mayo entraron en vigencia convenios de cooperación marco con las 

Universidades que se detallan debajo: 

-  Universidad de Puerto Rico 

 - International Business School América Latina, Brasil 

 - Groupe Kedge Business School, Francia 


