
 

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

 

Celebración Día Nacional de la Federación Rusa, Embajada de Rusia 

 

El Sr. Subsecretario de Relaciones Internacionales, 

Dr. Juan Carlos Briano, estuvo presente en la 

celebración del Día de Rusia en Buenos Aires, que 

comenzó, el día 13 de junio,  con una recepción 

solemne en la Embajada de la Federación de Rusia. 

Al evento asistieron los jefes de los departamentos 

estatales de Argentina, miembros del cuerpo 

diplomático, y representantes de los círculos 

científicos, empresariales. 

     Al saludar a los invitados, el Embajador de la 

Federación de Rusia, Señor Viktor Koronelli, señaló 

que la activa y constructiva política exterior de Rusia, 

conduce al fortalecimiento de su prestigio en el 

ámbito internacional, en América Latina en particular. 

     Los invitados de la embajada pudieron apreciar la exposición fotográfica, los fragmentos de las películas 

dedicadas a la Rusia actual, a la Olimpíada de Sochi y Ekaterinburgo 

 

Reunión con la Universidad Friedrich Schiller de Jenna, Alemania 

 

El 15 de Junio, el  Coordinador  General de Relaciones Internacionales, Lic. Patricio Conejero Ortiz y el Sr. 

Secretario de Posgrado, Dr. Daniel Sordelli recibieron a la Dra. Stefanie Waterstradt, Coordinadora de 

Proyectos Internacionales de la Universidad de Jena, Alemania. El motivo de la visita fue el de avanzar sobre 

la firma de un Convenio Marco de Cooperación con la UBA y la posibilidad de intercambio de alumnos de 

grado entre ambas instituciones, con especial énfasis en las áreas de Microbiología, Ciencias Sociales, 

Psicología, Medicina y Literatura Argentina. 

Reunión con la Universidad de Bologna 

 

El día 16 de junio el Subsecretario de Relaciones Internacionales, Dr. Juan Carlos Briano y el Director 

General de Relaciones Internacionales, Lic. Iván M. Bigas, recibieron al Sr. Filippo Sartor y a Romina Kniaz, 

Representantes de Relaciones Internacionales la Universidad de Bologna.  Durante la reunión se conversó 



 

sobre la posibilidad de renovar el convenio marco existente entre ambas Universidades, ampliando el mismo 

de modo tal que contemple la movilidad de estudiantes, actividad que ambas partes consideran serán de 

suma importancia para afianzar los lazos existentes. 

 

Taller: “La cuestión del idioma en la internacionalización de la Educación Superior”, organizado por el 

Consejo Interuniversitario Nacional  

 

 

El día 17 de junio se llevó a cabo en el CIN un taller que 

abordó la cuestión de los idiomas en el ámbito 

Internacional de la Educación Superior. Estuvieron 

presentes representantes del Ministerio de Educación, de 

las Áreas de Internacionales de diversas Universidades 

Nacionales así como también docentes y autoridades de 

las Áreas de idiomas.  

Durante el encuentro se discutió la relevancia de la 

competencia lingüística para el desarrollo satisfactorio de actividades internacionales que van desde el 

intercambio de estudiantes hasta la capacitación de staff académico- administrativo. Además, el exámen 

CELU (Certificación de Español Lengua y Uso) tuvo un papel protagónico dentro de los temas que se trataron.  

 

Conmemoración por los 40 años de la EHESS (École des 

Hautes Études en Sciences Sociales)  

 

En el marco de los 40 años de la EHESS (École des Hautes 

Études en Sciences Sociales), el CFAAE-UBA (Centro Franco-

Argentino de Altos Estudios de la UBA) y la Alianza Francesa de 

Buenos Aires presentaron el encuentro: "ARGENTINA / FRANCIA 

Recepción, Conexiones, Circulación - FRANCE / ARGENTINE 

Emprunts, transferts, Echanges", y en videoconferencia con la 

EHESS en París, donde participaron destacados académicos de 

las disciplinas de Ciencias Sociales. El evento se llevó a cabo en 

la Alianza Francesa de Buenos Aires el miércoles 17 de junio de 

2015, de 9 a 13 hs. 

 

 

Visita de la Delegación Científica de la Confederación Suiza a  la Universidad de Buenos Aires 

 

El 24 de Junio el Sr. Subsecretario  de Relaciones Internacionales, Dr. Juan Carlos Briano y el Sr. 

Coordinador General de Relaciones Internacionales, Lic. Patricio Conejero,  en conjunto con autoridades de 

las Facultades de  Agronomía, Arquitectura  Diseño y Urbanismo, Ciencias Económicas, Ciencias Exactas y 

Naturales, Farmacia y Bioquímica, Ingeniería y Veterinaria de la UBA recibieron a una Delegación Suiza 



 

encabezada por el Sr. Secretario de Estado (Vice-Ministro) para la Educación, Investigación e Innovación 

Suiza, Mauro Dell’Ambrogio  y el Sr. Embajador de Suiza en Argentina, S.E. D. Hanspeter Mock. 

 

Las Unidades Académicas de la UBA 

estuvieron representadas por: 

• Facultad de Agronomía: Ing Agr. 

Marcela Gally, Vicedecana; Ing. Agr. 

Adriana Kantolic, Secretaria de 

Investigación y Postgrado; Ing. Gerardo 

Ouracarriet, Subsecretario de Supervisión 

Administrativa.   

• Facultad de Arquitectura, Diseño 

y Urbanismo: Arq. David Kullock, Director de 

la Maestría en Planeamiento Urbano y 

Regional, Arq Gabriel Artese, Investigador 

Urano.   

• Facultad de Ciencias 

Económicas: Dra. Elsa Beatriz Suarez 

Kimura, Subsecretaria de Investigación y 

Doctorado.  

• Facultad de Ciencias Exactas y Naturales: Dr. Juan Carlos Reboreda, Decano. 

• Facultad de Farmacia y Bioquímica: Dra. Marta Mollerach, Secretaria de Relaciones 

Internacionales. 

• Facultad de Ingeniería: Dr. Ezequiel Pallejá, Secretario de Investigación y Postgrado; Ing. Ricardo 

Veiga, Subsecretario de Postgrado. 

• Facultad de Ciencias Veterinarias: Dra.  Andrea Calzetta Ressio, Profesora de Inspección, 

Protección y Tecnología Veterinaria de los Alimentos. 

 

Asimismo, estuvo presente el Sr. Secretario de Postgrado de la UBA, Dr. Daniel Sordelli. La Delegación 

Helvética estuvo compuesta por autoridades de las siguientes Instituciones: Universidad de Lausanne, 

Universidad de Zurich, Universidad St. Gallen, Escuela Politécnica Federal de Lausanne , Escuela Politécnica 

Federal de Zurich, Escuela  Universitaria Professional de la Suiza Italiana, Universidad Genf, la Fundación 

Nacional Suiza de Ciencia,  

Durante el encuentro, que comenzó con una bienvenida a la delegación y una breve presentación sobre la 

Universidad de Buenos Aires, los miembros de ambas delegaciones tuvieron la oportunidad de mantener 

reuniones bilaterales con sus pares, de acuerdo a sus áreas de pertinencia, durante los que se discutieron 

posibilidades de cooperación e intercambio de estudiantes, docentes e investigadores entre la UBA y las 

Instituciones Suizas. 

 

 

 



 

 

Publicación nómina de trabajos Seleccionados XXIII Jornadas de Jóvenes Investigadores de la 

Asociación de Universidades Grupo Montevideo –AUGM-  

 

El día 24 de junio se publicó la nómina de los trabajos que fueron 

seleccionados para participar de las  XXIII Jornadas de Jóvenes 

Investigadores de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo, que se 

llevará a cabo en la Universidad Nacional La Plata, durante los días 25, 26 y 

27 de agosto del corriente año. 

La misma está disponible en la página web de esta Secretaría 

(www.uba.ar/internacionales). 

 

 

Visita de la Beijing Normal School  

 

El día 26 de junio, el Sr. Coordinador de Proyectos Especiales de esta Secretaría, Dr. Guillermo Mereb, junto 

al Sr. Secretario de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Económicas, recibieron a una  

delegación de la Beijing Normal University, encabezada por su Rectora, Madam Chuansheng LIU  con el 

objetivo de mantener un encuentro en el que se establecieran las bases de una vinculación estratégica y con 

contenido real entre ambas instituciones.  

L a Beijing Normal University es una de las universidades más importantes de China, que ha creado un 

Centro de Estudios sobre América Latina, y es uno de los ejes de su política de internacionalización 

establecer lazos de cooperación con las Universidades más prestigiosas de la zona. 

 

 

Reunión cierre de Proyecto EuroTANGOII  

 

Los días 25 y 26 de junio de 2015, se llevó a cabo en la Universidad Politécnica  de Valencia –UPV- 

(Valencia, España), la reunión de cierre del Proyecto EuroTANGO II, Co-coordinado por la mencionada 

Universidad y la Universidad Nacional del Sur (Argentina).  

En la reunión de cierre, la Universidad Politécnica de Valencia presentó los resultados generales del proyecto, 

particularmente en cuestiones como gestión, comunicación y 

diseminación, ejecución de las movilidades y evaluación (interna y por 

parte de la Comisión Europea). 

Se aprovechó la oportunidad para afianzar las relaciones con las 

universidades europeas presentes. Entre otras acciones, se trabajó en 

la renovación del convenio con la UPV. 

 

 

 

 

http://www.uba.ar/internacionales


 

 

Nuevos convenios vigentes  

 

Durante los meses de mayo y junio se han aprobado los convenios marco de cooperación entre la 

Universidad de Buenos Aires y las Instituciones que se detallan debajo: 

 

Universidad de Parma - Italia 

 

Universidad de Sucre - Colombia 

 

Universidad de Córdoba - España 

 

Universidad Rio Grande Do Sul - Brasil 

 

FLACSO - Ecuador 

 


