
 

 

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

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

relación a las convocatorias movilidad de estudiantes, docentes e investigadores. 

 

El Primer Ministro italiano Matteo Renzi brindó una conferencia en la UBA 

El Primer Ministro italiano Matteo Renzi disertó 

en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA 

y expresó: ""La UBA es uno de los pilares de la 

construcción de la identidad argentina". 

La conferencia del mandatario se dió en el marco 

de su visita a la Argentina, la que comprende 

diversas actividades. 

Durante su discurso en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, 

Renzi hizo alusión, en reitereadas oportunidades, a la "hermandad" entre ambos países y 

la invitación a ser "mucho más futuro que pasado en conjunto".  

"América latina necesita de la Argentina como Europa necesita de Italia", dijo Renzi, en el 

estrado compartido con la embajadora en el país, Teresa Cataldo y autoridades de la UBA.   

Señaló, además, que "la Universidad de Buenos Aires es un punto de referencia para 

personas de todos los idiomas y agregó que "es parte importante de la historia del país, 

pues de aquí se han graduado premios Nobel". 



 

Agregó que "la grandeza de los países no pasa solamente por el modelo económico que lo 

representa. La educación es muy importante, las universidades forjan identidad. Las 

universidades son templos del saber". 

 

Convenio de cooperación científica y universitaria entre la UBA y la Universidad 

Sorbonne París Cite 

El rector Barbieri firmó un convenio que afianza 

los vínculos entre Argentina y Francia para 

potenciar el intercambio de conocimientos y 

logros académicos, científicos y culturales con La 

Universidad Sorbonne Paris Cité (USPC) 

representada por su presidente Jean-Yves 

Merindol. 

 El Dr. Barbieri afirmó en la firma del convenio: “Vamos a fortalecer el diálogo directo para 

fomentar el desarrollo de la comunidad académica.”  

Las delegaciones de Francia y Argentina compartieron una jornada de trabajo en la que 

coincidieron en remarcar que el intercambio entre universidades constituye uno de los 

elementos esenciales para la profundización de los vínculos con vistas a mejorar la 

comprensión y la cooperación entre los dos países. 

 “Nos interesa sobremanera mantener el diálogo directo con nuestros pares, tenemos 

intereses comunes y realmente significativos en lo que respecta a las tareas de la 

enseñanza, de la investigación y de la producción de nuevos conocimientos que puedan 

fomentar el desarrollo de la comunidad académica” puntualizó Barbieri. 



 

 Se trata, fundamentalmente, de espacios de promoción de la cooperación en ciencias 

humanas y sociales; de todas formas, los representantes de ambos países estuvieron de 

acuerdo en remarcar que se podrá trabajar en otras áreas. 

La Universidad Sorbonne Paris Cité agrupa a las siguientes universidades y 

establecimientos: Sorbonne-Nouvelle Paris 3; Paris Descartes; Paris Diderot; Paris 13; 

Sciences Po; L’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique; l’Institut National des Langues 

et Civilisations Orientales, l’Institut de Physique du Globe de Paris. 

 

Nuevos convenios vigentes 

Entraron en vigencia convenios de cooperación con las 

siguientes Instituciones de Educación Superior: 

Universidad de Vigo, España – Convenio marco de 

cooperación y Convenio específico de intercambio de 

estudiantes 

Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador – Convenio marco de cooperación. 


