
 

 

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

llevado a cabo durante los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre 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. 

 

Visita de la Universidad de Lund, Suecia. 

Los días 3 y 4 de Octubre, Ida Thelander, Coordinadora  de Relaciones Internacionales de 

la Universidad de Lund, visitó la Universidad de Buenos Aires  en el marco de su estadía en 

el país  a través del  Programa Erasmus+. 

Durante su visita a la Secretaría, mantuvo reuniones con los diferentes departamentos de 

la Secretaría y conversó con el staff sobre prácticas de ambas Instituciones en temas 

referentes a la Internacionalización de la Educación Superior. 

Ida Thelander visitó, además las Áreas de Relaciones Internacionales de las Facultades de 

Ciencias Sociales y de Filosofía y Letras con las que existe interés particular en establecer 

actividades de cooperación. 

 

Visita de la Universidad Toulouse Jean Jaurès 

La profesora Margherita Orsino, de la Universidad Touolouse Jean Jaurés fue recibida el 

día 17 de octubre por autoridades de la Secretaría de Relaciones Internacionales de 

Rectorado y Responsables de Relaciones Internacionales de las Facultades de Ciencias 



 

Económicas, Dr. Luis Van Morlegan y de la Facultad de Filosofía y Letras, Lic. Silvana 

Campanini. 

La Universidad Toulouse se encuentra en el sudoeste de Francia y cuenta con más de 

27.000 estudiantes y oferta académica en humanidades y ciencias sociales.  

Durante la reunión se conversó acerca de la posibilidad de incrementar los intercambios 

estudiantiles en grado y posgrado con el objetivo de consolidar las relaciones ya 

existentes con algunas unidades académicas de la UBA. En ese marco se analizó la 

posibilidad de ofrecer ayudas económicas para fomentar la reciprocidad. 

 

La UBA presente en el Encuentro Nacional del Programa de Movilidad Académica de 

Grado en Arte - MAGA 

 

El día miércoles 19 de octubre, se llevó a cabo en el Ministerio de Educación y Deporte de 

la Nación el "Encuentro Nacional del Programa de Movilidad Académica de Grado en Arte 

- MAGA". El mismo, organizado por el Programa de Internacionalización de la Educación 

Superior y Cooperación Internacional (PIESCI) - Secretaría de Políticas Universitarias (SPU)-

, contó con la presencia 

de docentes e 

investigadores de las 

universidades nacionales 

participantes del 

Programa. Por la UBA, 

estuvieron presentes 

autoridades de la 



 

Secretaría de Relaciones Internacionales y referentes de las Facultades de la UBA donde se 

imparten carreras orientadas al arte en todas sus expresiones. 

El evento tuvo como principales objetivos compartir las experiencias surgidas de los 

proyectos ganadores de la primera convocatoria del MAGA, y brindar información sobre el 

próximo lanzamiento de la segunda convocatoria.  

El PROGRAMA DE MOVILIDAD ACADÉMICA DE GRADO EN ARTE – MAGA, es una iniciativa 

de la SPU-PIESCI, que tiene como objetivo general estimular y fortalecer la movilidad de 

estudiantes, reforzar las actividades de formación, la producción artística y académica, y la 

asociación académica institucional entre carreras de grado de arte para la formulación de 

proyectos institucionales de Instituciones de Educación Universitaria Nacionales, con 

instituciones de Educación superior de la UNASUR, Centro América y México, para el 

desarrollo de propuestas innovadoras. 

 

Creación de la  Casa Museo de los Premios Nobel latinoamericanos 

A partir de un convenio suscripto entre la UBA y el Serpaj, el 20 de octubre, quedó 

formalizada la creación de la Casa Museo de los Premios Nobel latinoamericanos. Contará 

con objetos que pertenecieron a los Premios Nobel del continente, de los cuales cinco son 

argentinos. Bernardo Alberto Houssay, Luis Federico Leloir, César Milstein y Carlos 

Saavedra Lamas han sido formados académicamente en la UBA, mientras que Adolfo 

Pérez Esquivel ha sido docente de nuestra universidad. 

Adolfo Pérez Esquivel, quien suscribió el convenio junto al Dr. Barbieri, señaló que “será el 

primer centro de los Premios Nobel latinoamericanos en todo el continente. No quería 

algo sólo para mí, no corresponde, es importante que se conozca la obra de todos los 

premios Nobel de Latinoamérica, para generar conciencia, valores”. 

 



 

Por su parte, el rector destacó “Desde la UBA, trabajamos fuerte para valorar todo aquello 

que represente construcción colectiva, y Adolfo Perez Esquivel encarna justamente eso, 

además con liderazgo”. Respecto de la creación de la Casa Museo, añadió “vamos a 

convocar a alumnos de distintas facultades para que nos ayuden a crear un propuesta 

interactiva, accesible, 

agradable y atractiva 

para las nuevas 

generaciones, es 

necesario que sepan 

quiénes fueron y qué 

hicieron estas 

personas”. Finalmente, 

agradeció a Pérez 

Esquivel por el trabajo 

conjunto y expresó “es un orgullo para la UBA contar con esta calidad de personas, 

ejemplos internacionales por sus logros”. 

La casa, ubicada en México 479, data de 1875, y estará destinada a tareas culturales con la 

finalidad de desarrollar acciones de cooperación y complementación para la promoción de 

actividades educativas tales como investigación, capacitación y difusión de temáticas en 

torno a los derechos humanos. La misma funcionará como museo en el que las 

personalidades expondrán sus objetos personales y relacionados con su destacada labor. 

 

Conferencia internacional Magna Charta Bologna : "Reducir las Desigualdades Sociales: 

El Papel de las Universidades", Universidad de San Pablo. 

USP organizó, los días 20 y 21 de octubre, la conferencia internacional "Reducir las 

Desigualdades Sociales: El Papel de las Universidades", que marcó el 28 aniversario de la 



 

Carta Magna Universitatum, un documento que se ha convertido en una referencia para 

los valores y principios fundamentales de Universidades. 

Cerca de 130 líderes y representantes de universidades, organizaciones e instituciones 

gubernamentales nacionales e internacionales asistieron al evento. 

Esta fue la primera vez que el evento se llevó a cabo fuera de Europa y la Universidad de 

Buenos Aires estuvo representada por el Dr. Gabriel Capitelli, Secretario de Relaciones 

Internacionales, quien participó en nombre del Dr. Alberto Barbieri. 

XXV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno – Reuniones 

Preparatorias. 

El Lic. Patricio Conejero Ortiz participó de los encuentros previos a la XXV Cumbre 

Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno,  que se llevó a cabo en la ciudad de 

Cartagena de Indias, Colombia entre los día 28 y 29 de octubre.  

Para esta edición de 

la Cumbre, Colombia 

eligió como temática 

“Juventud, 

Emprendimiento y 

Educación” en 

consideración de los 

importantes 

desafíos de 

Iberoamérica en 

estas materias, así como el camino recorrido desde la I Cumbre Iberoamericana celebrada 

en 1991 hasta la fecha.  

 



 

Durante los encuentros se discutió sobre los desafíos que enfrentan los jóvenes para una 

inserción efectiva en el mercado laboral y en el sistema productivo en condiciones 

favorables y el potencial de los mismos como agentes de cambio. 

 

Visita a la Universidad de Salamanca 

El Dr. Gabriel Capitelli, Secretario de Relaciones Internacionales, junto a la Lic. Catalina 

Nosiglia, fueron recibidos por  la vicerrectora de Internacionalización de la Universidad de 

Salamanca, María Ángeles Serrano, el día 14 de noviembre. 

Durante el encuentro mantenido en el Rectorado del Estudio salmantino, y en el que 

también estuvo presente el consejero delegado de Cursos Internacionales de la Usal, José 

Miguel Sánchez 

Llorente, se 

abordaron asuntos 

relacionados con 

las posibles líneas 

de actuación conjunta en el desarrollo y la mejora de la enseñanza del español para 

extranjeros, así como también cuestiones relacionadas a la Educación a distancia. 

 

I Encuentro de Universidades Asociadas al SIELE 

El 15 de noviembre, más de 80 responsables de una treintena de universidades de España 

e Hispanoamérica participaron del I Encuentro de Universidades Asociadas al SIELE 

(Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española), en el que la UBA estuvo 

representada por el Dr. Gabriel Capitelli, Secretario de Relaciones Internacionales y la Lic. 

Catalina Nosiglia, Secretaria de Asuntos Académicos. 

 



 

 

Durante el encuentro se avanzó en la implantación del nuevo servicio de evaluación y 

certificación del dominio 

del español, un proyecto 

iberoamericano de 

proyección mundial que 

empezó a funcionar este 

año.  

El SIELE es una iniciativa 

del Instituto Cervantes, la 

Universidad Nacional 

Autónoma de México 

(UNAM), la Universidad de Salamanca (USAL) y la Universidad de Buenos Aires (UBA). Un 

total de 65 universidades, de las cuales más de dos tercios son latinoamericanas, se han 

asociado al SIELE hasta el momento. 

El Dr. Gabriel Capitelli participó de la inauguración del encuentro junto con los 

responsables de las otras tres entidades titulares del SIELE: el director del Instituto 

Cervantes, Víctor García de la Concha; el director del Centro de Enseñanza Para 

Extranjeros (CEPE) de la UNAM, Roberto Castañón; y la vicerrectora del 

Internacionalización de la USAL, Mª Ángeles Serrano. 

Gabriel Capitelli (UBA) avanzó que el SIELE “tiene en Brasil un futuro muy promisorio” en 

parte gracias a los acuerdos que la entidad argentina mantiene con universidades 

brasileñas. Brasil es uno de los países prioritarios para la implantación del SIELE, además 

de Estados unidos y China. 

 



 

 

Reunión con Universidad Técnica de Munich, Berlín. 

El día 21 de noviembre, el Sr. Subsecretario de Relaciones Internacionales, Juan Carlos 

Briano y la Srta. María Sol Galli, del Departamento de Cooperación y Relaciones Bilaterales 

de la Facultad de Agronomía, recibieron al Dr. Markus Gandorfer, de la Universidad 

Técnica de Munich (TUM).  

Durante la reunión se realizó una revisión de lo actuado hasta el momento para concretar 

la firma de un convenio de 

cooperación académica entre TUM 

y UBA, prosiguiendo las 

conversaciones oportunamente 

mantenidas entre el Dr. Briano y 

Sören Metz, Liason Officer para 

Latinoamérica durante su visita a 

Buenos Aires en mayo del corriente 

año y  Vanessa Grünhagen, 

Referente para Latinoamérica durante EAIE 2016. 

Se analizaron algunos artículos que presentaban dudas para las autoridades de TUM, 

aclarando todo lo necesario a fin de avanzar con la firma del mencionado convenio. 

TUM manifestó particular interés en estrechar vínculos en las ramas de Física, Bioquímica, 

Agricultura y Economía. 

Actividades de la Unión Iberoamericana de Universidades. 

Durante la semana del 21 al 25 de noviembre se llevaron a cabo el 1º Congreso de 

Macrociudades en la Facultad de Ciencias Económicas y el Encuentro sobre Enfermedades 

Transmisibles Emergentes. 



 

En el 1º Congreso de Macrociudades, que tuvo lugar del 21 al 24 de noviembre, se 

abordaron temas relacionados a sustentabilidad y medioambiente, inclusión social, 

movilidad urbana, innovación y desarrollo económico, gobernanza y participación política.  

El Congreso contó con más de 30 expositores que se reunieron con el objetivo de 

constituir un espacio para la reflexión, análisis y debate sobre las distintas temáticas 

relacionadas con las Macrociudades; identificar aspectos claves para el desarrollo 

sostenible de las ciudades; impulsar soluciones sostenibles y difundir mejores prácticas; 

sensibilizar a los participantes sobre diferentes desafíos y oportunidades globales; y 

fortalecer el intercambio público–privado y las cooperaciones estratégicas. 

 

Por otro lado, en el 

Encuentro sobre 

Enfermedades 

Transmisibles 

Emergentes que se 

desarrolló los días 

24 y 25 de 

noviembre en la 

Facultad de Farmacia y Bioquímica, académicos e investigadores de las cinco 

universidades miembro de la Unión Iberoamericana de Universidades se reunieron para 

debatir sobre Zika, Dengue, Chikungunya y Malaria, entre otras.  

Aprovechando la presencia de autoridades de Relaciones Internacionales de las cinco 

Instituciones, se llevó  a cabo un encuentro en el que se definieron acciones futuras a 

realizar en el marco de la red, como por ejemplo, la Escuela de UIU a realizarse en marzo 

de 2017 en la UBA con participación de docentes de las 5 Instituciones en el área de 

Enfermedades  Infecciosas. 



 

Reunión con la Universidad de Tsinghua 

El día 9 de noviembre, en el Edificio Arenales de la Universidad de Buenos Aires, se llevó a 

cabo una reunión con una delegación de la Universidad de Tsinghua, China. Por la UBA 

participaron el Secretario de Relaciones Internacionales, Dr. Gabriel Capitelli, el Director 

General de Relaciones Internacionales, Lic. Iván Bigas y el Secretario de Relaciones 

Académicas Internacionales de la Facultad de Ciencias Económicas y Director del Instituto 

Confucio de la UBA, Dr. Luis Pérez Van Morlegan. Por la Universidad de Tsinghua, 

estuvieron presentes el Sr. Wang Xiqin, Vicepresidente de la Universidad, la Sra. Zhang 

Jing, Secretaria del Instituto de Tsinghua de Estudios Avanzados en Humanidades y 

Ciencias Sociales, y el Sr. 

Zhang Chuanjie, Vice 

Decano de Cooperación 

Internacional e Intercambio 

de la Universidad y 

encargado de las relaciones 

con América Latina.  

 

Durante el encuentro, se 

manifestó la intención de ambas universidades para renovar el convenio marco, firmado 

en el año 2011, con el fin de poder avanzar en posibles acciones conjuntas. Entre ellas, se 

encuentra la posibilidad de incorporar a la institución dentro del Programa UBA-China, y 

futuros intercambios en todos los niveles y áreas de conocimiento. También se planteó la 

posibilidad de explorar posibles cooperaciones específicas en áreas de interés común. 

La Universidad de Tsinghua también visitó la Facultad de Ingeniería, dado su interés de ese 

área. Fueron recibidos por el Sr. Decano y autoridades de la mencionada Unidad 

Académica.    



 

 

La Universidad de Tsinghua, fundada en 1911, es una de las Instituciones de Educación 

Superior más importantes no sólo del país asiático, sino también a nivel mundial. 

Formadora de varios líderes de estado de la República Popular China, es una universidad 

que imparte todas las áreas de conocimiento y cuenta con más de 46.000 estudiantes 

provenientes de 120 países.  

 

Participación de la UBA en la Feria Internacional Universitaria PRONABEC -Cusco 2016 

Bajo el Lema “Más oportunidades de estudio en las mejores universidades del mundo”, la 

UBA participó por primera vez con un stand de la 3ra Feria Beca Presidente de la 

República que organiza el Ministerio de Educación de Perú a través de PRONABEC 

(Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo). 

La Feria se organiza con el objeto de fortalecer la profundización de los conocimientos 

obtenidos en la educación superior, fomentar la investigación científica y la investigación e 

innovación tecnológica, con 

énfasis en responder a las 

necesidades de desarrollo 

del país, en especial las 

existentes en su lugar de 

procedencia. 

En esta ocasión fue realizada 

en la ciudad de Cusco, y la 

Argentina estuvo 

representada exclusivamente por la UBA a través de tres Facultades: Agronomía, 

Ingeniería y Ciencias Sociales. La Secretaría de Relaciones Internacionales colaboró en la 

coordinación de la participación de las mencionadas Unidades Académicas.   



 

Durante la Feria, se atendieron consultas referentes a estudios de grado y posgrado de 

todas las disciplinas que se imparten en nuestra institución recibiendo unas 430 consultas 

escritas y un número mayor de consultas verbales. Asimismo, se brindó una exposición a 

sala llena donde se presentaron con más detalle los programas y oportunidades de 

estudio en la UBA. 

Se trató de una gran experiencia para las 63 instituciones extranjeras educativas 

presentes, representando a 17 países, al contar con una asistencia de más de 5.000 

estudiantes e interesados en programas de estudio.  

También resultó una excelente oportunidad para brindar oportunidades de estudio en un 

país hermano de América Latina. Gracias a la presencia institucional de la UBA y al gran 

interés por parte del público de la Feria, representantes de PRONABEC solicitaron 

fortalecer aún más las acciones conjuntas para el año 2017. 

X Aniversario de la Escuela Complutense Latinoamericana 

La Escuela Complutense Latinoamericana celebró el 30 de noviembre su X Aniversario con 

un acto del que participaron autoridades de la Universidad Complutense de Madrid y de 

Universidades Socias 

con las que se co-

organizaron las diversas 

ediciones de la Escuela 

durante esos primeros 

diez años de vida.  

El Dr. Gabriel Capitelli, 

Secretario de Relaciones 

Internacionales, 

participó del acto en representación del Sr. Rector Alberto Barbieri, y durante su discurso 

hizo alusión a la importancia de actividades académicas de este tipo que contribuyen a 



 

estrechar lazos entre académicos e investigadores y a crear vínculos entre comunidades 

educativas de diversos países. 

La Universidad de Buenos Aires participó de la ECL en tres oportunidades, en los años 

2011, 2012 y 2013, de las que participaron 850 inscriptos. 

Visita a la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Complutense de Madrid 

El Dr. Pedro Lorenzo, Decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad 

Complutense de Madrid, recibió al Dr. Gabriel Capitelli el 1 de diciembre. Durante el 

encuentro conversaron sobre posibles actividades conjuntas en temas de interés para 

ambas Instituciones. 

 

Homenaje al artista plástico libanés Gibran Khalil Gibrancon 

El Lic. Guillermo Mereb, Coordinador de Proyectos Especiales de la Secretaría de 

Relaciones Internacionales, participó del homenaje al destacado escritor y artista plástico 



 

libanés Gibran Khalil Gibrancon la colocación de un busto en el Rosedal de Palermo, que 

fue donado por la Fundación Ninawa Daher, con el apoyo de la embajada de la República 

del Líbano. 

El miércoles 30 de Noviembre se llevó a cabo un acto organizado por la Fundación Ninawa 

Daher Da, con la presencia de funcionarios nacionales, porteños, autoridades eclesiásticas 

y de la comunidad libanesa en 

Argentina. La iniciativa legislativa 

para la aceptación y colocación 

del monumento fue presentada 

por el diputado porteño Agustín 

Forchieri (Pro) y aprobada por la 

Legislatura de la Ciudad. 

Luego de la actuación del coro 

del GCBA,  la primera dama de la 

Nación, Juliana Awada; el 

embajador de la República del Líbano, Antonio Andary, el  Diputado Francisco Quintana y 

la presidenta de la Fundación Ninawa Daher, Alicia Daher, procedieron al descubrimiento 

del busto. 

En representación de la secretaria de Relaciones Institucionales de la UBA concurrió el 

Med. Vet. Guillermo Mereb. 

Gibran Khalil Gibran fue un escritor y pintor libanés nacido en Becharré el 6 de enero de 

1883 y fallecido en Nueva York el 10 de abril de 1931. En su país natal perfeccionó su 

dibujo. Su obra literaria cumbre es “El profeta”, ilustrada por él mismo y publicada en 

1923, con gran aceptación por parte del público y de la crítica. Sus frases suelen ser 

reproducidas por las grandes enseñanzas que dejan en pocas palabras. 

 



 

XIX Asamblea General de la UDUAL 

Los días 1 y 2 de diciembre se llevó a cabo en la Universidad Nacional de Córdoba, 

Argentina, la XIX Asamblea General de la UDUAL, bajo el lema “Construyendo el espacio 

latinoamericano y caribeño de educación superior y el futuro de la autonomía”. De ella 

participó el Director General de Relaciones Internacionales, Lic. Iván Bigas.  

 Además del mencionado evento, que congregó a representantes de las universidades 

miembro de toda América Latina y El Caribe, y que culminó con la elección de las nuevas 

autoridades de la red, tuvieron lugar diversas conferencias con expertos en temáticas 

como integración regional, movilidad académica, Redes y Organismos de Cooperación y 

Estudio, autonomía universitaria, educación abierta y a distancia, evaluación y 

acreditación, entre otras. 

 

Nuevos convenios vigentes 

En los meses de octubre y noviembre se aprobaron convenios de cooperación marco con 

las siguientes Instituciones: 

Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia. 

Universidad Politécnica de Valencia, España. 

 



 

 

Friedrich Schiller University of Jena, Alemania. 

También, se aprobó la renovación de convenio de cooperación con la Universidad de 

Téramo, Italia. 

Asimismo, se aprobó un Memorando de Entendimiento con las Universidad de Western 

Australia. 

 


