
 

 

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

llevado a cabo durante el mes de Junio 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. 

 

Reunión con la Universidad Federal del Sur (Rostov del Don, Rusia) 

El día 1 de junio se recibió la visita en la Secretaría de Relaciones institucionales de una 

Comitiva de la Universidad Federal del Sur de Rusia, integrada por la Dra. Natalia V. 

Karpóvskaya, Representante Plenipotenciaria de la Rectora en los Países Iberoamericanos 

y la Dra. Olesya Nazarenko, del Departamento de Geografía Física, Ecología y Protección 

del Medio Ambiente. La Dra. Karpóvskaya es además jefa del Departamento de Filología 

Iberoamericana y Ciencias de la Comunicación, así como también, Directora del Centro 

Hispano-Ruso 

La comitiva fue recibida por el Secretario de Relaciones Internacionales, Dr. Gabriel 

Capitelli, el Coordinador de Proyectos Especiales de esta Secretaría, Med. Vet. Guillermo 

Mereb y la Directora Administrativa,  Lic. Jessica Nessim. Además, estuvo presente la Prof. 

Constanza Verón, en representación de la Facultad de Filosofía y Letras. 

La Universidad Federal del Sur es una de las instituciones científicas y educativas más 

importante de Rusia. Hace 100 años que dicha universidad realiza tanto, programas 

docentes como investigaciones teóricas  y aplicadas en distintas áreas, tales como ciencias  

 



 

 

naturales, humanidades, ingeniería, arquitectura, arte y  pedagogía. Así mismo, poseen 

gran desarrollo en áreas como la ingeniería nuclear, marítima y aeroespacial. 

La infraestructura innovadora de esta universidad rusa incluye incubadoras de negocios, 

parques tecnológicos, laboratorios internacionales y más de 80 pequeñas empresas 

innovadoras. 

La Universidad Federal del Sur se encuentra integrada en redes científicas a nivel 

internacional, participando en proyectos conjuntos con varias universidades prestigiosas- 

Además, forma parte de la Red de Universidades Federales de Rusia y se ha incorporado al 

Consorcio de Universidades Innovadoras Europeas.  

Los visitantes se mostraron muy interesadas en establecer líneas de cooperación con 

nuestra Universidad, sobre todo en lo que respecta a  distintas áreas de investigación, e 

intercambio docente y estudiantil, para lo cual profundizarán en futuros contactos sobre 

los proyectos que están llevando a cabo,  sobre todo en las áreas de Ciencias de  la Tierra, 

Química, Nanotecnología, Ingenierías –aeronáutica, marítima-, Ecología, Biología, 

Biodiversidad  

 La Universidad Federal del Sur otorga una serie de becas a través de la Casa de Rusia. 

Estas becas cubren viaje, alojamiento y gastos para la estadía de los estudiantes. 

Por lo tanto, se propuso realizar el intercambio de la documentación pertinente para la 

firma de un convenio marco que incluya la movilidad académica y cooperación en líneas 

de investigación de interés común. 

 

 

 



 

Participación de la Universidad de Buenos Aires en la Feria Universitaria NAFSA, Chicago 

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

la Feria Universitaria NAFSA que se desarrolló en la ciudad de Chicago, Estados Unidos, del 

31 de mayo al 3 de junio del corriente. La 

delegación de la UBA contó, además, con la 

presencia la Lic. Silvia Portnoy, Subsecretaria de 

Relaciones Internacionales de la Facultad de 

Ciencias Económicas, y el Prof. Gonzalo Villaruel, 

Director del Centro de Idiomas de la Facultad de 

Agronomía. Cabe destacar que la Conferencia 

NAFSA  es el evento más grande de este tipo en los 

Estados Unidos. En la última edición, NAFSA 

convocó a 10.000 profesionales de la educación de 

más de 50 países.  

Durante el evento, las autoridades de esta 

Secretaría mantuvieron encuentros con alrededor 

de 20 Instituciones  Internacionales.  

 
 
6ta Reunión de Trabajo de los Programas JIMA y MAGMA 
  

En el marco de los Programas “Jóvenes de Intercambio México – Argentina” (JIMA) y 

“Programa de Movilidad de Académicos y Gestores México - Argentina” (MAGMA), se 

celebró la 6ta Reunión de Trabajo en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco “Juan José 

Arreola”, a cargo de la Universidad de Guadalajara, ubicada en Guadalajara, Jalisco, 

México, durante los días 9 y 10 de junio de 2016.  

de izq. a der: Lic. Silvia Portnoy, Subsecretaria 

de Relaciones Internacionales de la Fac. de 

Ccias. Económicas; Lic. Patricio Conejero Ortiz, 

Coordinador General de la Secretaría de 

Relaciones Internacionales, Rectorado. 



 

La reunión fue organizada en forma conjunta por la Asociación Nacional de Universidades 

e Instituciones de Educación Superior de México (ANUIES), la Universidad de Guadalajara 

(UDG) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) de Argentina a través de la 

Universidad Nacional del Litoral y la Universidad de Buenos Aires, esta última designada 

por el CIN como Coordinadora Nacional del Programa MAGMA. Asimismo, el evento contó 

con el apoyo de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación y 

Deportes para la asistencia de las universidades argentinas.  

De esta exitosa reunión participaron un total de 47 universidades mexicanas y argentinas.  

Allí se discutieron temas relacionados a la gestión de los mencionados programas, y se 

realizaron sendas propuestas para su mejoramiento.  

Por la Secretaría de Relaciones Internacionales participaron el Director General de 

Relaciones Internacionales, Lic. Iván Bigas, y la Srta. Camila Petrán, responsable 

administrativa del Programa MAGMA. 

 

Gestores de Universidades Mexicanas y Argentinas en el encuentro de trabajo de los programas JIMA y 

MAGMA 



 

 

Participación en la Celebración del día de Rusia  

Con motivo de la Fiesta Nacional, el Día de Rusia, se celebró el 10 de junio una recepción 

solemne en la sede de la 

Embajada. Estuvieron 

presentes los representantes 

de los poderes ejecutivo y 

legislativo de Argentina, de 

los círculos de negocios, del 

cuerpo diplomático y de las 

asociaciones de los compatriotas rusos. En representación de la Secretaría de Relaciones 

Internacionales asistió el Coordinador de Proyectos Especiales, Med. Vet. Guillermo 

Mereb. 

Lanzamiento de la VIII Convocatoria del Programa de Movilidad de Posgrado de la Red 

de Macrouniversidades 

El día 16 de junio se lanzó la VIII Convocatoria del Programa de Movilidad de Posgrado de 

la Red de Macrouniversidades, para realizar estancias de entre 3 y 5 meses de duración 

con un financiamiento de USD 3800. La Red de Macrouniversidades, creada en 2002, está 

integrada por 34 universidades públicas de 19 países y, entre otros objetivos, se destaca 

su trabajo para el  impulso de la cooperación y la movilidad universitaria. 

 

Reunión del grupo sobre Biodiversidad de la Alianza UNAM-USP-UBA 

Entre los días 22 y 23 de junio se llevó a cabo en el Museo de Zoología de la USP, San 

Pablo, Brasil, la primer reunión del grupo sobre Biodiversidad en el marco de la Alianza 

UNAM-USP-UBA, conformado por un representante de cada universidad. Por parte de la 

Autoridades de diversos organismos en la celebración del día 

de Rusia 



 

UBA concurrió el Med. Vet. Guillermo Mereb, Coordinador de Proyectos Especiales de la 

Secretaría de Relaciones Internacionales. En representación de la UNAM asistió el Dr. 

Víctor Manuel G. Sánchez Cordero, Director del Instituto de Biología, actuando como 

anfitrión y representante por la USP el Dr. Luis Fábio Silveira del Museo de Zoología. 

Durante el acto inaugural se encontraron presentes también el Director Adjunto de 

Relaciones Académicas Internacionales de la USP, Prof. Mauricio da Silva Baptista, el 

Director del Museo de Zoología, Marcos Domingos Siqueira Tavares y varios profesores 

integrantes del equipo científico del museo.   

 El mencionado museo cuenta con una colección zoológica donde se encuentran 

representadas la casi totalidad de especies de vertebrados e invertebrados de Brasil, 

alcanzando un número de ejemplares que realmente impresiona. 

Durante ambas jornadas se expusieron los problemas generales de conservación de los 

tres países y se conformó 

una agenda común con 

temas a abordar en futuras 

investigaciones científicas y 

para ser tenidos en cuenta 

en la cooperación 

académica entre las tres 

universidades. Entre las 

principales propuestas que 

surgieron de la reunión 

como acciones concretas a realizar se encuentran: 

  - Creación de un centro para el Estudio y Conservación de la Biodiversidad, que actuará 

como un eje central y facilitador para el desarrollo de actividades conjuntas de 

investigación, docencia y formación de recursos humanos. Este Centro funcionará en cada 

de izq a der.:Director Siqueira Tavares; Mario Cardoso de Pinna; 

María Isabel Pinto Ferreira; Luis F. Silveira, Victor M. Sanchez 

Cordero 



 

Universidad, a través del representante de cada una para el grupo de biodiversidad de la 

Alianza. 

 - El  Mapeo de referentes académicos en Biodiversidad en las tres Universidades en 

general y en particular sobre los temas específicos incluidos en la agenda común. 

 - Realización de un workshops en el cual intervengan los principales referentes de cada 

Universidad en  los temas de interés identificados, a fin de  coordinar acciones concretas 

en cada uno de ellos. 

Visita a la Universidad Estadual Paulista, Brasil 

El día 24 de Junio el Med. Vet. Guillermo Mereb, coordinador de Proyectos Especiales de 

esta Secretaría, realizó  una visita al "Centro de Investigación y Conservación de Cérvidos, 

perteneciente al Departamento de Zootecnia de la Universidad Estadual Paulista, ubicada 

en Jaboticabal, Estado de San Pablo, Brasil. El objetivo de la misma fue explorar 

posibilidades de cooperación mutua en temas de conservación e investigación sobre 

ciervos autóctonos. 

El mencionado centro realiza la cría en cautiverio de la totalidad de ciervos autóctonos de 

Brasil, por lo que es un modelo a tener en cuenta por nuestro país, dado que casi  todas 

las especies de ciervos nativos de Argentina se encuentran con graves problemas de 

conservación. 

Las cinco casas de estudios más importantes de América Latina y España conformaron la 

Unión Iberoamericana de Universidades.  

Esta alianza interuniversitaria, académica y estratégica, fue creada por los rectores de las 

Universidades de las universidades de Buenos Aires, Complutense de Madrid, la 

Universitat de Barcelona, la Autónoma de México y la de Sao Paulo para ser un foro de 

discusión y opinión, que pueda representar las problemáticas, necesidades, retos y 

desarrollos de la Universidad iberoamericana, y elaborar sus informes y declaraciones 



 

para darlas a conocer y tenerlas en cuenta en las políticas públicas de los países 

iberoamericanos y de las instituciones internacionales. 

 Las cinco instituciones son de ámbito académico comprensivo, intensivas en 

investigación,  priorizan los valores de una alta calidad en la docencia, la investigación y la 

innovación científica, y 

contribuyen al avance 

del conocimiento y la 

dimensión internacional 

de la Educación 

superior.  

Así, la Unión 

Iberoamericana de 

Universidades tiene por 

objetivo diferencial 

proyectar 

internacionalmente una 

voz conjunta y coordinada tanto en el debate como en la posición sobre los grandes temas 

que afectan y son compartidos por las universidades miembros, propiciar las 

publicaciones de opinión sobre temas de relevancia y estratégicos para la Universidad, en 

especial en el área geográfica iberoamericana y la educación superior pública. Líderes de 

opinión, gobernantes y gestores públicos, políticos y los grupos de interés de la Educación 

Superior verán en la Unión Iberoamericana de Universidades una voz experta, reconocida 

y rigorosa sobre el impacto, necesidades y proyectos de la Educación superior en el Siglo 

XXI en la región iberoamericana. 

Entre otros temas que ya se están trabajando entre las 5 Universidades, se destacan: 

Rectores de las Universidades firmando el convenio de conformación de 

la Unión Iberoamericana de Universidades. 



 

- Problemática de las grandes ciudades y ciudades inteligentes, en contacto con los 

gobiernos de las ciudades donde las Universidadades se encuentran enclavadas. En 

nuestro caso, estuvo presente en las discusiones técnicas el Subsecretario de Ciudades 

inteligentes del GCBA Lic Juan Pablo Limodio. 

- Enfermedades tropicales emergentes con especial foco en la investigación de la Vacuna 

contra el Zika y Chikungunya. 

Acompañaron al Sr. Rector en el encuentro, el Secretario de Relaciones Internacionales Dr. 

Gabriel Capitelli, el Decano de la Facultad de Agronomía, Ing. Rodolfo Golluscio y la 

Decana de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, Dra. Cristina Arranz. 

 

2º Reunión de Delegados Asesores de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo 

Los días 23 y 24 de junio, en la sede 

del Rectorado de la Universidad de la 

República (Uruguay), se llevó a cabo la 

segunda 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 puso en conocimiento de 

los presentes las actividades que se realizaron y se realizarán en el marco del 25º 

aniversario de la Asociación. Asistió a la reunión el Lic. Iván Bigas, Director General de 

Relaciones Internacionales y Delegado Asesor de la UBA ante la AUGM. 

 

Delegados Asesores de AUGM 



 

 2º Reunión Anual de la Comisión de Asuntos Internacionales del CIN  

El día 28 de junio se realizó en la sede del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la 

segunda reunión de la Comisión de Asuntos Internacionales. Allí se trabajaron diversos 

temas relacionados con la internacionalización del sistema público de universidades. 

Asistieron en la reunión el Coordinador General de Relaciones Internacionales, Lic. Patricio 

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

 

Nuevos convenios de cooperación marco vigentes 

En el mes de junio entraron en vigencia convenios de cooperación marco con las 

siguientes Universidades: 

Universidad de Padova, Italia. 

Universidad Politécnica de Catalunya, España. 

 

 

 

 

 

 

 


