
 

 

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

llevado a cabo durante el  mes de abril de 2017,  en el marco de la política de 

internacionalización de la Universidad de Buenos Aires.  

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. 

 

La UBA en IECHE 2017 

Como todos los años, la UBA se hizo presente en la International Exhibition & Conference 

on Higher Education (IECHE). De este evento, llevado a cabo entre el 12 y 15 de abril en 

Riad, capital del Reino de Arabia 

Saudita, participaron cientos de 

universidades de Arabia y de 

diversas partes del mundo. La UBA 

fue la única representante de 

América Latina en el evento. 

Durante los cuatro días, se 

asistieron a las diversas 

conferencias sobre temáticas 

relacionadas a la Educación 

Superior y a su 

internacionalización. Asimismo, en 

el stand dispuesto para la   



 

Universidad de Buenos Aires, se atendieron las consultas de más de trescientos 

estudiantes árabes interesados en conocer la oferta académica de grado y posgrado, así 

como también en el estudio del idioma español. 

Por otra parte, se contó con espacios para la realización de reuniones con universidades 

no sólo de Arabia, sino también de España, Francia, Reino Unido, Corea, Japón, Estados 

Unidos, Australia, Canadá y Holanda. En todos los casos, se discutieron diversas 

estrategias de cooperación conjunta en materia de docencia, investigación e intercambio 

académico. 

Participaron en representación de la UBA el Director General de Relaciones 

Internacionales, Iván Bigas, y el Responsable de la División de Proyectos y Becas 

Internacionales, Matías Perdigués, quienes contaron con el apoyo de la Embajada de 

Argentina en Riad, a través de su titular Emb. Jaime Sergio Cerda. 

 

VII Asamblea General de la Red de Macrouniversidades de América Latina y el Caribe 

La VII Asamblea General de la Red de Macrouniversidades de América Latina y el Caribe se 

desarrolló los días 20 y 21 de abril por primera vez en la Universidad de  Chile.  

El evento contó con la presencia de representantes de más de 30 planteles de la región 

que se reunieron para dialogar e intercambiar experiencias respecto a diversos temas del 

quehacer universitario y su rol en el desarrollo de las sociedades latinoamericanas. En la 

jornada participaron también del foro internacional "Impacto y Trascendencia de la 

Universidad Pública en América Latina y el Caribe: Hacia un modelo de universidad pública 

regional de cara a los procesos sociales emergentes".   



 

En el marco de este encuentro, se realizó una visita al Palacio de la Moneda, donde los 

rectores sostuvieron una reunión con la Presidenta Michelle Bachelet, a quien el Rector 

Alberto Barbieri entregó el grado Doctor Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires. 

En la jornada de clausura, Marco Antonio Zago, Rector de la Universidad de Sao Paulo y 

presidente electo durante la Asamblea para liderar la Red, destacó lo productivo y masivo  

de la octava versión de la Asamblea 

General del organismo internacional, 

donde pudieron reforzar las 

actividades relacionadas a movilidad 

de estudiantes. En esa línea, explicó 

el rector, “nos propusimos trabajar 

para que este programa de 

intercambios tenga una dimensión 

mayor, semejante a la que ocurre 

con el programa Erasmus  europeo, y 

para eso no basta que las 

universidades participen, sino que 

también son los gobiernos los que deben involucrarse y ya tenemos un apoyo muy claro 

de la CEPAL que está dispuesta a ayudar a promover este programa”. 

En tanto, el presidente saliente de la Red Macro, Alberto Barbieri, agradeció el apoyo 

recibido durante el período que presidió la entidad, anunciando que “seguiremos 

participando en el rol que nos toca en la próxima gestión como integrante pleno”. El 

Rector Barbieri estuvo acompañado en el evento por el Sr. Secretario de Relaciones 

Internacionales, Dr. Gabriel Capitelli y el Coordinador General de Relaciones 

Internacionales, Lic. Patricio Conejero Ortiz. 

 



 

Reunión con la Queen Mary University of London 

El día 24 de abril, Juan Carlos Briano, Subsecretario de Relaciones Internacionales, Iván 

Bigas, Director General de Relaciones Internacionales y Jessica Nessim, Directora 

Administrativa, recibieron a Megan Harper, Responsable de Relaciones Internacionales de 

la Queen Mary University of London. 

Durante el encuentro se analizaron posibilidades de cooperación entre ambas 

instituciones, especialmente el intercambio de docentes e investigadores.  

 

LXXI Reunión Consejo de Rectores - Asociación de Universidades del Grupo Montevideo 

(AUGM) 

Los días 24 y 25 de abril se llevaron a cabo en la Universidad Nacional de La Plata, el 

Seminario Internacional intitulado “El papel estratégico de la Educación Superior en el 

desarrollo sustentable de América Latina y el Caribe”, y la LXXI Reunión del Consejo de 

Rectores de la Asociación de 

Universidades Grupo Montevideo 

(AUGM). Por la UBA participó el Lic. 

Iván Bigas, Director General de 

Relaciones Internacionales y 

Delegado Asesor de la UBA ante 

AUGM. 

Durante las dos jornadas, los 

rectores y autoridades de las 

universidades miembros de AUGM 

reflexionaron y debatieron sobre el 

rol de la Universidad Pública en el 



 

contexto actual, y en particular se trabajó sobre la participación de AUGM en la próxima 

Conferencia Regional de Educación Superior para Latinoamérica y el Caribe 2018 (CRES 

2018) que se realizará en junio del año que viene en Córdoba, en ocasión del Centenario 

de la Reforma Universitaria. 

Asimismo, en la Reunión de Rectores se dio a la bienvenida a dos nuevas Universidades 

miembros: la Universidad Nacional de San Luis, de Argentina, y la Universidad de 

Valparaíso, de Chile. 

Finalmente, la primera reunión anual de Rectores fue el marco para la renovación de 

autoridades de la Asociación. El nuevo presidente electo de AUGM es Waldo Albarracín 

Sánchez, Rector de la Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia. Como vicepresidente fue 

electo Gerónimo Laviosa González, Rector de la Universidad Nacional del Este, Paraguay. 

 


