
 

 

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

llevado a cabo durante el mes de Abril 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 delegación Rusa a la Universidad de Buenos Aires 

El día 06 de abril una delegación Rusa, encabezada por Dmitry Güzhelya, Vice-presidente 

de la Agencia Federal Rusa de Cooperación Humanitaria Internacional visitó la Universidad 

de Buenos Aires, en el marco de una gira latinoamericana. 

El encuentro se llevó a cabo en la Facultad de Ingeniería, casa de estudios con la que 

existe una larga tradición en las relaciones de cooperación científica, especialmente en el 

área de energía nuclear. 

 La comitiva Rusa, estuvo integrada por Vicerrector de Relaciones Internacionales de la 

Universidad Estatal Social de Rusia, Maxim Stepanov; la Vicerrectora del Instituto Estatal 

de la Lengua Rusa “A.S. Pushkin”, Elena Koltakova; la Directora del Centro Iberoamericano 

de la UESR, Berenice Cervantes Nájera; Vasily Cheskidov Prof. de la Universidad Nacional 

de Investigaciones Tecnológicas “Instituto de Acero y Aleaciones de Moscú” y el Jefe de la 

representación de Rossotrudnichestvo en Argentina y Consejero de la Embajada de Rusia 

en Argentina Valery Kucherov. 



 

 

La delegación fue recibida por el Sr. Decano. Ing. Horacio Salgado, el Subsecretario de 

Posgrado, Ing. Ricardo A. Veiga,y el Lic. Gerardo Quintana,Responsable de las relaciones 

con Rusia. Por el Rectorado, participaron del encuentro el Sr. Subsecretario de Relaciones 

Internacionales, Dr. Juan Carlos Briano, el Coordinador de Proyectos Especiales, Dr. 

Guillermo Mereb y la Prof. Carolina Abadie, Responsable del Área de Misiones 

Internacionales. Además, estuvo presente la Prof. Constanza Verón, en representación de 

la Facultad de Filosofía y Letras. 

La delegación ofició de representante de un consorcio de Universidades rusas constituido 

por alrededor de 80 Instituciones, que busca establecer una colaboración estratégica con 

ciertas universidades Latinoamericanas para realizar programas académicos conjuntos. 

 Durante el encuentro, los representantes rusos presentaron el programa de becas para 

estudiantes que ofrece el Gobierno de Rusia en conjunto con la colaboración de 

Universidades de 

dicho país para áreas 

de desarrollo 

prioritarias en ambas 

regiones. Dichas becas 

contemplan la ejecución de programas integrales que abarcan, no sólo el intercambio 

académico, sino también la implementación de programas conjuntos. 

Dentro de los programas incluidos en las posibilidades de cooperación se destacó la 

perspectiva de desarrollar programas tendientes a la doble titulación en el posgrado. 

 

 



 

VII Asamblea de Rectores de la Red de Macrouniversidades, San Pablo 

Los días 7 y 8 de abril se llevó a cabo en la Universidad de San Pablo la VII Asamblea de 

Rectores de la Red de Macrouniversidades. La Universidad de Buenos Aires estuvo 

representada por el Sr. Rector Dr. Alberto Barbieri, Presidente de la Red, el Dr. Gabriel 

Capitelli, Secretario de Relaciones Internacionales y el Lic. Patricio Conejero Ortiz, 

Coordinador General de Relaciones Internacionales.  

Durante la Asamblea se ratificó  al Mtro. Alfonso Ayala Rico  como nuevo Coordinador 

General Regional de la 

Red Macro; se 

presentaron los  

informes de la reunión 

del CAE, celebrada en 

la UNAM en agosto de 

2015 y de la VII 

Convocatoria de 

Movilidad Estudiantil en el Posgrado. Se anunció la apertura de la VIII Convocatoria de 

movilidad estudiantil en el posgrado y se renovó el convenio para la movilidad estudiantil 

de grado. 

Se aprobó, además, un convenio de cooperación entre la Red de Macrouniversidades y la 

Fundación Partners of the Americas, en la que se enmarca el Programa 100.000 Strong in 

the Americas. El convenio contempla, entre otras actividades, el diseño de propuestas que 

presenten innovaciones para la colaboración bi-direccional en diversas áreas del 

conocimiento.  

 



 

 

Visita consorcio de Universidades Canadienses CALDO 

 

El día 15 de abril  el Sr. Rodrigo Delgado, Director Ejecutivo del Consorcio CALDO junto al 

Dr. Alain Boutet se reunieron con el Dr. Gabriel Capitelli con el fin de discutir posibilidades 

de cooperación con la Universidad de Buenos Aires.El consorcio CALDO agrupo a nueve de 

las universidades de investigación Canadienses más prestigiosas: la Universidad de 

Alberta; la Universidad de Calgary; la Universidad de Dalhousie; la Universidad de Laval; la 

Universidad de Ottawa; la Universidad Queens; la Universidad de Saskatchewan; la 

Universidad de Waterloo; la Universidad Western. 

CALDO apoya e impulsa la movilidad bidireccional entre estudiantes y académicos; y 

genera redes de conocimiento globales, estableciendo convenios de cooperación, 

movilidad e investigación con socios Latinoamericanos. 

Tras conversar sobre las posibles variables, se acordó canalizar la  colaboración a través de 

la Red de Macrouniversidades con el objetivo de fomentar el intercambio en posgrado con 

Instituciones Canadienses y la ejecución de cotutelas de tesis. Asimismo, se convino 

comenzar a trabajar en la vinculación de CALDO con los centros de investigación UBA. Se 

establecieron áreas de trabajo preferenciales que coinciden con las prioridades de la UBA. 

Reunión con la Universidad Queen Mary de la Universidad de Londres. 

El día 18 de abril el Lic. Iván Bigas, Director General de Relaciones Internacionales, junto a 

la Mg. Jessica Nessim, Directora Administrativa de Relaciones Internacionales recibieron al 

Profesor Omar García, del Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos de la 

Queen Mary University of London.  



 

Durante el encuentro, se discutieron las posibilidades de intercambio académico 

prioritariamente en las áreas de Lengua, Derecho, Economía, Relaciones Internacionales, 

Ciencias Sociales, con la posibilidad de ampliar la cooperación a las Ciencias duras.  

Evento del Máster OPEN DESIGN | DISEÑO ABIERTO PARA LA INNOVACIÓN 

El día 21 de abril se llevó a 

cabo evento Hallo! Nice to 

meet you!, organizado por 

La Universidad Humboldt 

de Berlin (HU) y la 

Universidad de Buenos 

Aires (UBA) durante el que 

se realizó una presentación  

de las metas y logros del 

Máster internacional e interdisciplinario OPEN DESIGN (Diseño Abierto para la 

Innovación).  

El foco principal de Open Design es un giro interdisciplinario del diseño en investigación. 

Estudiantes con diferentes trayectorias disciplinares adquieren habilidades 

interdisciplinarias relativas a un amplio espectro de metodologías empíricas.  

El programa está organizado en cuatro semestres, los primeros dos semestres tienen lugar 

en Buenos Aires, en la UBA, y el tercer semestre en Berlín, en la HU. En el cuarto semestre 

los estudiantes podrán elegir trabajar en su tesis de maestría en Buenos Aires o Berlín. Los 

graduados recibirán la doble titulación otorgada por ambas universidades. 

El Secretario de Posgrados de la UBA, Daniel Sordelli, destacó el prestigio de ambas casas 

de estudios, que además albergaron a varios premios Nobel. A su vez, indicó que este es 



 

"un proyecto sumamente creativo, y estamos muy contentos de ver que funcione y tiene 

demanda" 

Por su parte, el ex profesor de FADU y actual director de Open Design, Wolfgang 

Schäffner, hizo hincapié en que "hay un abismo que separa el pabellón de exactas del de 

diseño; y lo que intentamos es perforar esa diferencia con algo que las envuelva a ambas". 

Feria Australia Educa 

La exposición, que se llevó a cabo el día 25 de abril en el Hotel Sofitel, nucleó a 21 

instituciones educativas que llegaron a la 

Argentina con el objetivo de promover la 

educación en el país insular. 

En el evento estuvieron presentes algunas de las Universidades más prestigiosas de 

Australia  acercándole a los asistentes opciones educativas del más alto nivel 

internacional, que les generen más y mejores oportunidades de desarrollo académico y 

profesional. 

Las Instituciones brindaron charlas informativas, información sobre las visas de estudiante 

y trabajo, y sobre las becas disponibles para argentinos. Además se realizó un foro de 

graduados de distintas universidades australianas que compartieron sus vivencias y 

contestaron preguntas de los estudiantes presentes.   

Nuevos convenios vigentes 

Entraron en vigencia convenios marco de cooperación con las siguientes Universidades: 

Universidad Pompeu Fabra, España 

Universidad San Ignacio de Loyola, Perú 

  


