
 

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

 

Actividad con Delegación participante de la World Science Conference Israel 

 

En el auditorio de la Escuela ORT, se 

desarrolló una actividad con la delegación 

argentina que participó en agosto pasado, 

de la World Science Conference Israel -

WCSI, de la cual participaron seis 

estudiantes de la Universidad de Buenos 

Aires. 

Durante el evento, los participantes expusieron sobre sus experiencias en la World Science Conference.  

El Prof. Miguel Ponce, Coordinador de la delegación argentina, expuso su vivencia y comentó: 

“Fue un honor presidir está delegación argentina donde coexistieron alumnos de la Universidad Austral y de la 

Universidad de Buenos Aires como si fuéramos uno solo, y la calidad y el nivel de los que la integraron, me 

hace sentir más orgulloso aún. Todos protagonistas brillantes en sus carreras, y esos pocos días que 

estuvimos juntos, mostraron, además, su calidad humana”. 

Karen Veitz, egresada de ORT, tiene 22 años y estudia Actuario en la UBA. 

“Estar delante de 15 Premios Nobel fue espectacular, no lo puedo describir. Gente tan humilde que te 

incentiva a seguir estudiando, que te aconseja esforzarte, es maravilloso. Israel nunca va a dejar de 

sorprenderme y me encantaría estudiar un posgrado en la Universidad Hebrea. Mi consejo es que se 

esfuercen, que estudien lo que quieran, que descubran su pasión, que es lo más importante porque cuando 

uno descubre lo que le gusta, ese es el camino a seguir”. 

Verónica Müller, tiene 22 años, y estudia Ciencias Químicas en la UBA. 

“Pude adquirir más conocimientos y estar ahí entre todas esas eminencias y escuchar lo que tenían para 

contar, fue una experiencia sumamente enriquecedora. Conocer Israel no es algo que uno se pueda imaginar 

estando en la Argentina. Escuchar todos sus avances, las aplicaciones que estaban haciendo, todas las 

propuestas que tienen, es realmente muy interesante y fue una experiencia inolvidable”. 

Auditorio de la Escuela ORT durante el encuentro 



 

 

 

Estancia de colegas de la Universidad de Sinaloa y la Universidad de Guadalajara 

 

En el marco del Programa MAGMA, la Mtra. Nancy Martínez García,  (Universidad de Guadalajara) y la Dra. 

Luz María Camacho, Coordinadora de Vinculación de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y 

Tecnológicas de la Universidad de Sinaloa han realizado una pasantía en esta Secretaría. Durante la estadía, 

se realizaron intercambios sobre las modalidades de trabajo y prácticas de las Áreas de Relaciones 

Internacionales de las tres Instituciones. Por UBA, cada uno de los Departamentos de la Secretaría realizó 

una presentación sobre sus respectivos temas de 

injerencia.  

La Dra. Camacho visitará en los primeros días de 

Noviembre las Facultades de Agronomía, Ciencias 

Económicas y Ciencias Sociales, mientras que la Mtra. 

García realizará actividades en la Facultad de Ciencias 

Sociales. 

 

Reunión de Selección Programas de Movilidad de Grado 

 

Los días 21 y 22 de octubre, se reunieron en la Secretaría de Relaciones Internacionales de la UBA, los 

representantes de las 13 Facultades a fin de realizar la jornada de selección de estudiantes de grado que 

realizarán sus movilidades en Universidades extranjeras, en el marco de la Convocatoria Unificada de Grado 

– 1er semestre 2016. 

 

Los 6 comités, conformados por dichos representantes, tuvieron la tarea de seleccionar un total de 30 

alumnos que viajarán a otras universidades del exterior a través de los Programas de Intercambio JIMA, 

MACA, UAM y Escala Estudiantil, con el objeto de fortalecer la política de internacionalización de la educación 

superior 

 

La Convocatoria Unificada fue diseñada, promovida y difundida por la Secretaría de Relaciones 

Internacionales, brindando asesoramiento a las Facultades y organizando las jornadas de selección. 

 



 

Reunión con la Universidad Kansas State 

 

Autoridades de la Secretaría junto a representantes de Relaciones 

Internacionales de la Facultad de Ciencias Económicas y de la Facultad de 

Agronomía recibieron a la Dra. April C. Mason Rectora y Vicepresidente 

Senior y a la Directora de Programas Internacionales de Kansas State University. Durante el encuentro se 

discutieron posibilidades de cooperación en las áreas de Ciencias Económicas y Agronomía. 

Cierre de convocatorias 

 

En el mes de Octubre cerraron las convocatorias para los programas PROMAI (Programa de Movilidad 

Académica Internacional) y Programa de Movilidad Académica con la República Popular de China, ambas 

dirigidas a  docentes e investigadores, cuyas selecciones se realizarán en la semana del 9 de noviembre.  

Muestra fotográfica “El Espíritu de los Hombres de Tierra del Fuego” de Martín Gusinde. 

 

El Sr. Subsecretario de Relaciones Internacionales, Dr. 

Juan Carlos Briano, asistió al  Coloquio “Fotografias 

etnográficas de pueblos originarios fueguinos. Arqueología, 

Antropología, Estética” desarrollado del 29 de octubre al 2 

de noviembre en la Casa de la Cultura de Ushuaia. Como 

parte de este coloquio, se realizó la exposición fotográfica 

“El Espíritu de los Hombres de Tierra del Fuego” de Martín 

Gusinde. 

El evento fue organizado en conjunto de las Embajadas de 

Francia y de Alemania y la Secretaría de Cultura y 

Educación de la Municipalidad de Ushuaia, y participaron 

del mismo referentes de la comunidad científica de Argentina, Chile y  Francia.                                  

Misionero y aventurero, antropólogo y humanista, Martin Gusinde dejó tras su estadía en Tierra del Fuego un 

excepcional conjunto de fotos, tanto por su belleza como por su calidad documental. Entre 1918 y 1924, 

comparte la vida de los Selknam, los Yámanas y los Kawésqar, e intenta documentar lo que queda de esas 

sociedades hoy casi desaparecidas. Ese patrimonio fue fuente de estudio y de inspiración para numerosos 

Federico Sciurano, Intendente de Ushuaia 

durante la inauguración. 



 

antropólogos, historiadores y artistas a lo largo de casi un siglo. Ushuaia fue la primera ciudad de América 

Latina en recibir esta muestra de 147 fotos. 

 

Nuevos convenios marco en vigencia 

 

Se informa que, a partir del mes de Septiembre, están en vigencia los convenios marco de cooperación con la 

Universidad Furtwangen de Ciencias Aplicadas. 

 

 


