
 

 

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

llevado a cabo durante los meses de febrero y marzo de 2017,  en el marco de la política 

de internacionalización de la 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. 

 

Foro de Cooperación Franco-Argentina 

El Lic. Patricio Conejero Ortiz, Coordinador General de Relaciones Internacionales 

representó a la 

Universidad de 

Buenos Aires en 

el Foro de 

Cooperación 

Franco Argentina, 

que se realizó en 

la  Universidad 

Sorbonne Nouvelle en París, Francia.  

El evento, que tuvo lugar entre el 22 y el 24 de febrero, contó con la participación de 

representantes de 15 instituciones de educación superior argentinas. 

El objetivo del encuentro fue evaluar posibles acciones para el mejoramiento de la calidad 

de la educación superior a través de la cooperación entre grupos universitarios y 

científicos entre universidades argentinas y universidades miembro de la USPC, y generar 



 

proposiciones innovadoras en materia de valorización de co-tutelas y formaciones 

conjuntas (seminarios, co-diplomas, máster, entre otros). 

 

Charla informativa sobre becas otorgadas por el Gobierno de la Federación Rusa 

El día 2 de marzo se realizó en la Facultad de Ciencias Económicas una charla informativa 

sobre becas que otorga el Gobierno de la Federación Rusa para alumnos extranjeros, la 

cual estuvo a cargo de Berenice Cervantes, Directora del Centro Ruso- Iberoamericano de 

la Universidad Estatal Social de Rusia y Maxim Stepanov, Vice Rector de Relaciones 

Internacionales de dicha universidad.  

Pronunció palabras 

de bienvenida para 

expositores y 

alumnos asistentes 

el Coordinador de 

Proyectos 

Especiales de 

nuestra Secretaría, 

M.V. Guillermo 

Mereb. 

El Gobierno de la Federación Rusa concede anualmente 15.000 plazas para educación 

gratuita para ciudadanos extranjeros. 

Alrededor de 500 universidades en 80 ciudades de Rusia se encuentran adheridas a este 

programa. Los interesados pueden recabar información en la siguiente página web: 

http://russia.study/es 

 



 

 

Bienvenida a becarios Chevening en 2015/16 en la Embajada Británica 

El día jueves 9 de marzo se realizó la recepción de bienvenida en honor a los becarios 

Chevening 2015/16 que regresaban a la Argentina después de un año de estudios en el 

Reino Unido. El Sr. Subsecretario de Relaciones Internacionales, Dr. Juan Carlos Briano, 

participó de dicho evento, llevado a cabo en la Embajada Británica. 

Las becas Chevening 

son otorgadas por el 

gobierno británico a 

profesionales con 

sólidos antecedentes 

académicos y un 

potencial de liderazgo 

comprobable, y 

ofrecen apoyo 

económico para 

estudiar en las principales universidades del Reino Unido. 

En la Argentina, el programa funciona desde 1990 y para esta última convocatoria se 

presentaron alrededor de 400 candidatos. Finalmente fueron seleccionados 27, nueve de 

ellos graduados de la Universidad de Buenos Aires: 

Entrega de título Honoris Causa al Prof. Aitala 

El lunes 13 de Marzo, en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad de Buenos Aires, el rector Prof. Dr. Alberto Barbieri hizo entrega del título y 

medalla que acredita al profesor Rosario Salvatore Aitala como Profesor Honorario de esta 

casa de estudios. 



 

Acompañaron al rector, la Ministra de Relaciones Exteriores y Culto de la República 

Argentina, Susana Malcorra; la Embajadora de Italia, Teresa Castaldo, y el decano de la 

facultad de Ciencias Económicas, César Albornoz, quien fue el encargado de brindar el 

elogio académico. 

Posteriormente, el rector destacó: “No se le otorga el título de profesor honorario sólo 

por su vasta trayectoria académica, sino también por lo que le brinda a la comunidad y a 

la relación con la UBA y por su compromiso ético con los principios que rigen esta 

universidad”. Agregó que “es un ejemplo de honestidad y de lucha contra el crimen 

organizado y el narcotráfico, y para nosotros es un honor que pueda brindar a los jóvenes 

una visión integradora sobre cómo encarar este mundo cada vez más complejo” 

 

1º Reunión 2017 de Delegados Asesores de la Asociación de Universidades Grupo 

Montevideo 

 

Los días 13 y 14 de marzo, en el campus de la Universidade Federal de Rio de Janeiro 

(Brasil), se llevó a cabo la primera reunión anual de Delegados Asesores de la Asociación 

de 

Universidades 

Grupo 

Montevideo 

(AUGM). 

Durante las dos 

jornadas se 

trabajó en temas relativos a los programas del Grupo, así como también se trabajaron 

temáticas relativas a la Educación Superior de la región en vistas al centenario de la 



 

Reforma Universitaria. Asistieron a la reunión el Lic. Patricio Conejero Ortiz, Coordinador 

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

Internacionales y Delegado Asesor de la UBA ante la AUGM. 

"60 aniversario de la firma de los Tratados de Roma" 

El lunes 13 de Marzo, a continuación del Acto de entrega del Honoris Causa al Prof. Aitala, 

en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos 

Aires se llevó a cabo la conferencia · “La Unión Europea entre logros y desafíos en el 60 

aniversario de la firma de los Tratados de Roma”.. De la misma participaron, además de la 

Canciller Malcorra y la Embajadora Castaldo, el Encargado de negocios de la Delegación de 

la Unión Europea en Argentina, Francois Roudie; el analista político Rosendo Fraga, el 

profesor de la Facultad de Ciencias Económicas Dr. Carlos Leyba y el periodista Marcelo 

Bonneli como moderador. 

 

Conmemoración del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Argentina 

El 14 de marzo  se conmemoró el 45 aniversario del establecimiento de relaciones 

diplomáticas entre China y Argentina, en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Encabezaron el Acto la 

canciller de Argentina, Susana 

Malcorra, y el embajador de 

China ante nuestro país, Yang 

Wanming, quienes 

pronunciaron discursos que 

resaltaron la enorme 

trascendencia que han 

alcanzado las relaciones 



 

bilaterales entre ambos países. 

Concurrió en representación de la UBA el Coordinador de Proyectos Especiales de la 

Secretaría, Guillermo Mereb. 

La universidad de Buenos Aires no es ajena a esta fuerte relación con el país asiático, dado 

que mantiene lazos de cooperación con universidades chinas  y es sede del Instituto 

Confucio, que cumple con el objetivo fundamental de promover el interés hacia el 

conocimiento del idioma y la cultura de China.  

 

Lanzamiento convocatoria unificada de grado para el segundo semestre 2017  

El día 22 de marzo se lanzó la convocatoria unificada de grado correspondiente al segundo 

semestre de 2017. Los estudiantes pueden postularse para realizar intercambios en 

Universidades de México, Colombia, Brasil, Paraguay, Bolivia, Uruguay, Chile, Portugal y 

España. La Convocatoria se encuentra abierta hasta el 10 de mayo de 2017 y los 

resultados se publicarán la semana del 22 de mayo. 

 

Conferencia “Japón: El camino a la paz” 

Organizada en conjunto con la Embajada de Japón en Argentina, el jueves 23 de marzo 

tuvo lugar en el Edificio Arenales de la UBA la Conferencia intitulada “Japón: el camino a la 

paz”. La charla tuvo como principales oradores al Profesor Makoto Iokibe, y al Profesor 

Andrés Fontana.  

Makoto IOKIBE es Presidente de Universidad de Kumamoto, Presidente de Hyogo 

Earthquake Memorial 21 Century Research Institute, ex presidente y Prof. Emérito de la 

Academia de Defensa Nacional de Japón y Profesor Emérito de la Universidad de Kobe. En 

su extensa carrera académica fue profesor en distintas universidades de su país y en el 



 

exterior (LSE, Harvard). Por su parte, Andrés FONTANA es Profesor Titular en la 

Universidad de Buenos Aires de la materia “Seguridad Internacional”, dictada en la Carrera 

de Ciencia Política, Facultad de Ciencias Sociales. Asimismo, es profesor en otras 

instituciones nacionales e internacionales, como la Universidad Nacional de La Matanza, el 

Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN) entre 1994-2012, y las Universidades de 

North Carolina at Chapel 

Hill e Illinois at Urbana 

Champaign.  

 

El Prof. Fontana inició la 

conferencia realizando un 

repaso por los 

acontecimientos más 

importantes en el sistema 

internacional desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días, 

estableciendo como foco los diversos enfoques sobre qué es considerado “paz”. Por su 

parte, el Dr. Iokibe repasó la historia japonesa y su relación con el sistema internacional, 

destacando el cambio de paradigma en materia de defensa del Japón de posguerra. 

 

Reunión Universidad Al-Imam Mohammad Bin Saud (Arabia Saudita) 

El día 31 de marzo tuvo lugar una reunión entre la Universidad de Buenos Aires y la 

Universidad Al-Imam Mohammad Bin Saud, del Reino de Arabia Saudita. Del encuentro 

participaron por  

UBA el Director General de Relaciones Internacionales, Lic. Iván Bigas, y por la Universidad 

saudí el Dr. Abdulrahman Al Sughayir, Vicerrector de Servicio comunitario y Tecnologías 



 

de la Información. Estuvo presente asimismo, el Segundo Secretario de la Embajada de 

Arabia Saudita, Sr. Jameel Aljaber.  

En el marco de la visita al país de Dr. Al Sughayir, se discutieron posibles líneas de trabajo 

futuro, así como se analizaron posibles futuros intercambios estudiantiles y docentes. 

Nuevo convenio vigente 

Tras su aprobación por el Consejo Superior, ha entrado en vigencia un convenio de 

cooperación marco entre la Universidad de Buenos Aires y la  Universidad Mayor de San 

Andrés de Bolivia. 


