
 

 

 

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

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

convocatorias movilidad de estudiantes, docentes e investigadores. 

 

Visita de la Fundación Ninawa Daher 

 

El 7 de Julio visitó nuestra Secretaría la Lic. Alicia Daher,  presidenta de la Fundación  Ninawa Daher, siendo 

recibida por autoridades de nuestra Secretaría. 

En dicha reunión se continuó analizando las alternativas para la creación de una Cátedra Abierta del Líbano 

en nuestra Universidad.  Posteriormente, se mantuvo una nueva reunión junto al Secretario de Relaciones 

Internacionales de la Facultad de Ciencias Económicas, Luis Pérez Van Morlegan, con quien se siguió 

avanzando sobre este proyecto. 

 

Visita a la Embajada de Suecia 

 

El 8 de Julio el Coordinador de Proyectos Especiales, asistió a la Embajada de Suecia, respondiendo a la 

invitación cursada por la Sra. Embajadora  Gufran Al-Nadaf, estando presentes también el Promotor Cultural 

de la Embajada, Diego Schulman y el periodista Sueco-Argentino, Eduardo Berezán. La Embajadora propuso 

la organización conjunta de un Seminario a realizarse durante el 15 de marzo del 2016, en conmemoración 

del bicentenario de nuestra Independencia y a su vez, del inicio de las relaciones  entre ambos países, 

contando como uno de los disertantes al Prof. Friedrik Uggla de la Universidad de Estocolmo. El prof. Uggla 

es Director del Instituto de Estudios Latinoaericanos y especialista en ciencias políticas en dicha Universidad. 

Se toma como inicio de dichas relaciones a la presencia del Capitán   Johan Adam Graaner en la casa de 

Tucumán en el momento de su declaración, como único extranjero. 

El capitán Graaner había sido enviado al Río de la Plata por el príncipe heredero de Suecia y ex mariscal de 

los ejércitos napoleónicos, Karl Johan Bernardotte, quién se sentía inseguro de lograr el trono de Suecia y 

sabía que las Provincias Unidas del Río de la Plata debatían en ese momento la futura forma de gobierno. 



 

La historia siguió un rumbo diferente al imaginado por el príncipe, pero sin duda, este hecho marcó el inicio de 

la relación entre Suecia y la Argentina durante 200 años, la cual se fue profundizando a lo largo del tiempo 

a través de inmigraciones suecas y otros hechos. 

 

 

Reunión Referentes de Relaciones Internacionales de las Unidades Académicas  

 

El día 17 de julio se llevó a cabo un encuentro entre las autoridades de esta Secretaría y los referentes de 

Relaciones Internacionales de las Unidades Académicas con el objetivo de discutir temas de relevancia para 

la comunidad universitaria en materia de asuntos internacionales y atender a las necesidades particulares de 

las 13 Facultades que componen la Universidad. Entre otros temas, se abordaron cuestiones como movilidad 

estudiantil, convenios de cooperación, y lanzamiento de convocatorias.  

Lanzamiento nuevo sistema de gestión de convenios en línea 

Se ha lanzado oficialmente el nuevo sistema de gestión de convenios mediante el cual todas las Unidades 

Académicas podrán acceder a información referente al registro de convenios de cooperación marco que se 

encuentran vigentes y que están en proceso de aprobación y 

firma.  

Además de tener acceso a esta información, los 

representantes designados por las Facultades tendrán acceso 

al sistema para poder cargar información correspondiente a los 

convenios específicos vigentes y en trámite de modo tal que dichos datos estén disponibles para ser 

consultados por los diversos actores. 

La información sobre convenios vigentes se verá reflejada en el siguiente motor de búsqueda de acceso 

público: http://convenios.rec.uba.ar/. El acceso a este motor se puede realizar, también, a través de la página 

web de la Secretaría de Relaciones Internacionales www.uba.ar.  
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Reunión en la Embajada de Australia 

 

El Secretario de RRII y el Coordinador de Proyectos Especiales  mantuvieron una reunión en la Embajada de 

Australia, en la cual se trataron diferentes temas de cooperación entre dicha Embajada y la Universidad de 

Buenos Aires.  Entre  los mismos  se incluyó la organización de un Seminario internacional  de Medicina, en el 

marco de la visita del Decano de la Facultad de Medicina de Sidney, Prof. Dr. Robinson. El Seminario 

abarcará tres importantes temáticas, Avances sobre Cáncer,  Enfermedades Infecciosas- resistencia 

antibiótica y Manejo del dolor en lesiones musculo esqueléticas.  

 

Visita de la Universidad LUISS de Roma, Italia 

   

El día 29 de Julio   visitó nuestra Secretaría la  responsable de relaciones Internacionales de la Universidad 

LUISS de Roma, Dra. Mariasilvia Ciola. En la reunión se trataron posibles temas de cooperación entre ambas 

Universidades y muy especialmente se conversó sobre la Maestría sobre Derecho Penal de Empresas, 

coordinada por la reconocida Profesora Paula Severino, que próximamente comenzará a dictarse en esa 

Universidad romana. Se analizó la posibilidad de obtener becas para alumnos de la UBA, así como también 

sobre la creación de una maestría similar en nuestra Universidad coordinada en forma conjunta. 

 


