
 

 

Tenemos el agrado de comunicarles que en el mes de Noviembre  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. 

Asimismo, les informamos, mediante este boletín, los eventos más importantes en relación a las 

convocatorias movilidad de estudiantes, docentes e investigadores. 

 

Inauguración Cátedra Abierta del Líbano 

 

El martes 17 de Noviembre se llevó a cabo el evento 

inaugural por la creación de la Cátedra Abierta del 

Líbano. 

El mismo fue organizado por la Fundación Nínawa 

Daher y la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad de Buenos Aires, y contó con el auspicio 

de la Embajada del Líbano en Argentina. Participaron del evento el Sr. Decano de la Facultad de Ciencias 

Económicas, Dr. César Albornoz, el Vice Canciller Embajador Eduardo Zuain, el Embajador del Líbano en 

Argentina Dr. Antonio Andary. 

 

Reunión  de selección – Movilidad Docente primer semestre 2016 

 

El día 12 de noviembre del presente año se llevó a cabo la selección de docentes que realizarán sus 

estancias en Universidades Extranjeras a través de los programas PROMAI y UBA-China. 

El Programa PROMAI, creado e impulsado por la Secretaría de Relaciones Internacionales, tiene como objeto 

favorecer y estimular la movilidad internacional de docentes e investigadores de la UBA con instituciones del 

exterior y viceversa. A través de esta convocatoria se movilizarán 19 docentes a Universidades de Europa, 

México, Uruguay, Chile y Brasil. 

El Programa UBA-China, por otro lado, promueve 

la estadía de profesores e investigadores en 

Universidades Chinas. En esta convocatoria se 

ofrecieron plazas en las Universidades de Tongji y 



 

ECUST. 

Los docentes seleccionados corresponden a las Facultades de Psicología, Farmacia y Bioquímica, Ingeniería, 

Filosofía y Letras, Derecho, Agronomía, Ciencias. Sociales, Ciencias Veterinarias, Ciencias Económica, 

Arquitectura, Diseño y Urbanismo y de Ciencias Exactas y Naturales.  

 

 

Visita de autoridades de la Universidad de Messina  

El día 19 de Noviembre visitó a nuestra Universidad una 

delegación de la Universidad de Messina, Italia, 

encabezada por el Sr. Rector, Prof. Pietro Navarra y el 

Vicerrector de Internacionalización, Prof. Antonino 

Germaná. La recepción de los visitantes estuvo a cargo del 

Secretario de Relaciones Internacionales y el Coordinador 

de Proyectos especiales. 

Luego de visitar las Facultades de Ciencias Veterinarias y 

de  Ciencias Económicas, manteniendo reuniones con los 

respectivos Decanos y profesores de distintas áreas 

académicas, la delegación italiana fue recibida por el Sr. 

Rector, Prof. Dr. Alberto Barbieri, con quién se analizaron 

distintas posibilidades de cooperación mutua entre ambas Universidades. 

 

Encuentro entre el Sr. Rector y el Embajador Cooperación UBA - Universidades Norteamericanas 

El Sr. Rector, Dr. Alberto Barbieri y el Sr. Embajador de Estados 

Unidos en Argentina, Noah B. Mamet, se comprometieron a 

fortalecer e incrementar el intercambio entre la Universidad de 

Buenos Aires y universidades norteamericanas durante un 

encuentro celebrado en la Facultad de Ciencias Económicas, 

donde el diplomático brindó una charla e intercambió experiencias 

y opiniones con alumnos de esa casa de estudios. 

 

 

Prof. Pietro Navarra, Rector de la Universidad 

de Messina y Prof. Dr. Alberto Barbieri, Rector 

de la UBA 



 

 

Visita del Rector de la Universidad Pardubice, República Checa  

 

El día 20 de Noviembre, una delegación de la República Checa, encabezada por el Sr. Petr Kopřiva, 

Embajador de ese país en Argentina y por el Prof. M. Ludwig, Rector de la Universidad de Pardubice, fueron 

recibidos por autoridades de la Secretaría de Relaciones Internacionales de la UBA a fin de discutir 

posibilidades de cooperación entre ambas Instituciones. 

Nuevo convenio vigente 

En el mes de Noviembre ha entrado en vigencia un convenio marco de cooperación con la Universidad de 

Chile. 

 

 

 


