
 

 
 

 

Tenemos el agrado de comunicarles que en el mes de Septiembre 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 con Universidades Socias  y propiciar un funcionamiento 

más efectivo de los Centros que dependen de esta Secretaría.  

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

la movilidad de estudiantes, docentes e investigadores. 

 

Embajada de Rusia en Argentina 

El 2 de septiembre el Secretario y el Subsecretario recibieron al Ministro Consejero  de la 

Embajada de la Federación Rusa Dr. Dmitry V. Belov , al Tercer Secretario Vladimir Finyutin y al 

Director de la Fundación Russkiy Mir, Sr. Nicolay Mijailov. En la reunión se intercambiaron 

ideas sobre la manera de poder introducir en la UBA un programa de enseñanza de idioma 

Ruso. 

 

V Seminario Universidad - Sociedad - Estado  

Los días 10 y 11 de septiembre, el Coordinador General y Director General de Relaciones 

Internacionales asistieron junto  al Sr. Vicerrector, Dr. Richarte, al  V Seminario Universidad-

Sociedad-Estado de la AUGM titulado "Construir  el “Buen Vivir”: Desarrollo Sustentable para 

la Integración Regional del Cono Sur". El mismo tuvo lugar en la Universidad Federal de Rio 

Grande do Sul y contó con la presencia del Presidente de la República Oriental del Uruguay, 

José Mujica, como orador central en el acto de apertura.   

 

LXVI Reunión del Consejo de Rectores de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo  

La Universidad Federal de Rio Grande do Sul, ubicada en la ciudad de Porto Alegre, Brasil, fue 

sede de la LXVI Reunión del Consejo de Rectores de la Asociación de Universidades Grupo 

Montevideo (AUGM). En dicha reunión, llevada a cabo el día 12 de septiembre, se abordaron 

diversos temas relacionados con las actividades que anualmente se realizan entre las 

universidades miembro del Grupo.  

En representación de la Universidad estuvo presente el Vicerrector de la Universidad de 

Buenos Aires, Dr. Darío Richarte, siendo acompañado por el Coordinador General de 

Relaciones Internacionales y el Director General de Relaciones Internacionales.  



 

 
 

 

Consorcio Sorbonne Paris Cité  

El Sr. Rector Alberto Barbieri recibió el 12 de septiembre al Sr. Embajador de Francia, Jean-

Michel Casa, y al Rector de Sorbonne Paris Cité (UPSC),  Jean-Yves Mérindol, quienes 

estuvieron acompañados por una amplia comitiva de autoridades del consorcio la universidad 

francesa para tratar temas relativos a la cooperación bilateral entre ambas Universidades y 

para avanzar sobre diferentes proyectos que la posicionan como socio académico estratégico 

de la Universidad de Buenos Aires. Participaron de esta reunión, acompañando al Dr. Barbieri, 

Decanos y Secretarios de diferentes Unidades Académicas. 

Sorbonne Paris Cité es uno de los consorcios de Universidades más importantes de Francia, 

que agrupa a  cuatro Universidades Parisinas (Univesité Sorbonne Nouvelle; Univesité Paris  

Descartes; Univesité  Paris Diderot ; Univesité Paris 13)  y a cuatro Instituciones de Educación 

Superior e Investigación  (Instituto de Física del Globo (IPGP); Instituto Nacional de Idiomas y 

Civilizaciones Orientales (INALCO); Instituto de Ciencia Política Sciences Po; Escuela de Salud 

Pública (EHESP) ) 

 

Lanzamiento de la Convocatoria del Programa PROMAI 

El día 19 de septiembre se lanzó la convocatoria del Programa de Movilidad Académica 

Internacional correspondiente al primer semestre de 2015. Para esta convocatoria se 

ofrecerán 15 plazas de movilidad para docentes/ investigadores UBA y 15 para alojamiento y 

manutención de docentes/ investigadores visitantes. La convocatoria fue informada a las 

Unidades Académicas así como también publicada en la página web. 

 

Participación de la Universidad de Buenos Aires en la Feria Universitaria EAIE 

El Sr. Secretario de Relaciones Internacionales de la Universidad junto con el Coordinador 

General de Relaciones Internacionales asistieron  a la Feria Universitaria EAIE que se desarrolló 

en la ciudad de Praga, República Checa, del 16 al 19 de septiembre del corriente. EAIE es el  

evento más grande de este tipo en Europa, en la que participaron más de 5000 profesionales  

de 90 países diferentes. Próximamente se informará a las Facultades sobre los contactos  

establecidos y lo conversado en las reuniones que se mantuvieron en el marco de este evento 

con el objetivo de que las mismas puedan avanzar en la cooperación con las Instituciones que 

les resulten de interés. 



 

 
 

 

Participación de la Universidad de Buenos Aires en la Jornada Argentina en París 

La Universidad de Buenos Aires fue representada por el Sr. Secretario de Relaciones 

Internacionales y el Coordinador General de Relaciones Internacionales en la Jornada 

Argentina en París, que se llevó cabo del 22 al 24 de septiembre en la Embajada de Argentina 

en ese país.  Participaron de este evento 41 Instituciones de Educación Superior de Francia  

 

VI Asamblea General Extraordinaria y Reunión Conmemorativa  del 65 aniversario de la 

UDUAL 

El día 22 de septiembre se llevó a cabo en Guatemala la VI Asamblea General Extraordinaria y 

Reunión Conmemorativa del 65 aniversario de la UDUAL, a la que asistió el Sr. Coordinador de 

Convenios de la Secretaría. Durante la Asamblea se aprobaron varias modificaciones a los 

Estatutos de la UDUAL y se abordó la temática “Autonomía Universitaria” sobre la que se 

realizaron debates y ponencias; finalizando  el encuentro con la lectura de una 

 "Declaración sobre la Autonomía Universitaria de la UDUAL". 

 

Jornadas sobre innovación y desarrollo productivo argentino 

El Subsecretario de Relaciones Internacionales, acompañado por el Coordinador de Convenios, 

asistió a las Jornadas sobre innovación y desarrollo productivo argentino, que se llevaron a 

cabo el día 26 de septiembre en la Facultad de Ciencias Económicas. Durante estas Jornadas 

organizadas por UBATEC, cuatro empresas líderes presentaron su abordaje de la investigación 

y el desarrollo tecnológico y como éstos dos factores los llevaron a ser líderes en el mercado. 

 

Convocatoria Programa de Movilidad Académica UBA – República Popular de China.  

El día 26 de septiembre se lanzó la convocatoria del Programa de Movilidad Académica UBA – 

República Popular de China correspondiente al primer semestre de 2015. En esta tercera 

convocatoria, se ofrecerán 2 plazas de movilidad para docentes/investigadores UBA, una para 

la Universidad de Tongji  y otra para la Universidad ECUST (East China University of Science and 

Technology). 


