
 

De Izq. a der.: Robert Zimmer, Rector de la Universidad de 

Chicago; Meric Gertler, Rector de la Universidad de Toronto; 

Marco Antonio Zago, Rector de la Universidad de San Pablo; 

Gabriel Capitelli, Secretario de Relaciones Internacionales de 

la UBA.    

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

 

Simposio “Ciudades de Aprendizaje: La Universidad en las Américas”, Toronto Canadá.  

 

El Secretario de Relaciones Internacionales, Dr. Gabriel Capitelli, en representación del Sr. Rector 

Dr. Alberto Barbieri; el Secretario Académico de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, 

Arq. Guillermo Cabrera; y el Dr. Carlos Leyba, Profesor Consulto de la Facultad de Ciencias 

Económicas participaron del Simposio “Ciudades de Aprendizaje: La Universidad en las Américas”, 

invitados por la Universidad de Toronto, donde se realizó el evento los días 11 y 12 de mayo. 

“Ciudades del aprendizaje: La Universidad 

en las Américas”, comprendió dos días de 

actividades en los que se abordaron las 

maneras en que las principales 

universidades de investigación intensiva 

en todo el hemisferio están 

comprometidas con sus respectivas 

ciudades y regiones para mejorar la 

enseñanza de la investigación y el 

desarrollo de la ciudad.  

El simposio examinó estas interrelaciones, 

la exploración de las interacciones entre 

la universidad y la ciudad, centrándose no 

sólo en la meta instrumental y la 

construcción de ciudad, sino también en 

el papel de la universidad al contribuir 

con las artes, la ciencia, el diseño y la comprensión crítica de la ciudad,  las influencias y las 

determinaciones recíprocas 

 

Visita del Decano de la Facultad de Ingeniería e Informática de  la Universidad de Sydney  

 

El día 18 de mayo, una delegación de Ingeniería e Informática de la Universidad de Sydney 

visitaron la Universidad de Buenos Aires. La delegación Australiana, liderada por el 



 

Profesor Archie Johnston, Decano de la Facultad de 

Ingeniería e Informática, Universidad de Sydney 

Dr. Luis Van Morlegan, Secretario de Relaciones 

Internacionales y Lic. Silvia Portnoy, Subsecretaria de 

Relaciones Internacionales, Facultad de Ciencias 

Económicas 

Profesor Archie Johnston, Decano de la Facultad de Ingeniería e Informática,  quien estuvo 

acompañado por el Prof.  Rafael A. Calvo, Futuro miembro del Consejo de Investigación 

Australiano y la Sra. Sandra Meiras, 

Directora de la Oficina de Relaciones 

Internacionales, realizó una presentación 

sobre la Facultad de Ingeniería e Informática 

y expuso acerca de los diferentes programas 

y trabajos de investigación que están 

desarrollando en dicha área de estudios. 

La Universidad de Buenos Aires estuvo 

representada por el Ing. Horacio Salgado, 

Decano de la Facultad de Ingeniería; el Dr. 

Juan Carlos Reboreda, Decano de la 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales; y el Dr. Gabriel Capitelli, Secretario de Relaciones 

Internacionales.  

Durante el encuentro se discutieron posibles líneas de trabajo conjuntas, la viabilidad de 

intercambio de estudiantes, docentes e investigadores y las potenciales fuentes de 

financiamiento para las actividades mencionadas. 

 

Participación de la Universidad de Buenos Aires en el Workshop Educativo Nueva York 

 

Los días 21 y 22 de mayo se llevó a cabo un Workshop Educativo en la ciudad de Nueva 

York, Estados Unidos. El evento fue 

organizado por la Fundación EXPORT.AR 

en conjunto con el Consulado Argentino 

en la citada ciudad y contó con la 

participación de representantes de 

Universidades Nacionales públicas y 

privadas.  

El objetivo del evento fue fomentar y 

reforzar las relaciones bilaterales con 

Instituciones de Educación Superior de 

diferentes zonas de Estados Unidos. La 

Universidad de Buenos Aires estuvo 

representada, por el Dr. Juan Carlos Briano y el Lic. Conejero Ortiz, por esta Secretaría, y 



 

Lic. Patricio Conejero Ortiz durante su exposición en el Foro. 

autoridades de las Secretarías de Relaciones Internacionales de las Facultades de Ciencias 

Económicas y de Agronomía. 

Durante el taller se realizaron reuniones bilaterales con Instituciones Estadounidenses, 

pactadas de acuerdo a los intereses expresados previamente por las Universidades 

participantes. Además, se realizaron visitas a la New York University y a Kean University. 

 

The Latin American Forum. Institutions: A new paradigm for Partnership Building in the 

Americas. 

   

El día 25 de mayo se llevó a cabo, en el marco de la Feria Educativa NAFSA, el “Latin 

American Forum. Institutions: A new paradigm for Partnership Building in the Americas” 

(Foro Latinoamericano de Educación. 

Instituciones: Un nuevo paradigma 

para la construcción de alianzas en 

las Américas). El Lic. Patricio 

Conejero Ortiz, Coordinador General 

de Relaciones Internacionales, fue 

convocado a exponer sobre la 

perspectiva Argentina en el Panel 

“Compromiso Institucional: Mejores 

prácticas por países”, donde expusieron 15 representantes de diferentes países de 

Latinoamérica. El Lic. Conejero          Ortiz realizó una presentación sobre las políticas y 

estrategias de cooperación internacional en la Universidad de Buenos Aires, y expuso 

sobre la Alianza Estratégica de Cooperación Académica UBA-UNAM-USP. 

 

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

 

El Sr. Subsecretario de Relaciones Internacionales de la Universidad, Dr. Juan Carlos Briano 

junto con el Coordinador General de Relaciones Internacionales, Lic. Patricio Conejero 

Ortiz, asistieron  a la Feria Universitaria NAFSA que se desarrolló en la ciudad de Boston, 

Estados Unidos, del 26 al 29 de mayo del corriente. La delegación de la UBA contó, 

además, con la presencia de autoridades de las Facultades de Ciencias Económicas y de 

Agronomía: el Dr. Luis Van Morlegan, Secretario de Relaciones Internacionales y la Lic. 

Silvia Portnoy, Subsecretaria de Relaciones Internacionales, Facultad de Ciencias 

Económicas, y la Dra. Adriana Kantolic, Secretaria de Investigación y Postgrado y la Lic. 



 

De izq. a der.:Dra. Adriana 

Kantolic, Lic. María Sol Galli, Lic. 

Patricio Conejero Ortiz, Dr. Juan 

Carlos Briano. 

Dr. Richard M. Hall en su exposición en la 

Embajada 

María Sol Galli, Jefa de Cooperación y Relaciones 

Bilaterales de la Dirección de Relaciones Internacionales, 

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 más de  35 Instituciones  

Internacionales.  

Próximamente se informará a las Facultades sobre los 

contactos establecidos y lo conversado en las reuniones 

que se mantuvieron en el marco de este evento con el 

objetivo de que las mismas puedan avanzar en la 

cooperación con las Instituciones que les resulten de interés. 

 

Presentación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Leeds en la Embajada 

Británica en Buenos Aires. 

El día 28 de mayo, el Subsecretario de Posgrado 

de la Facultad de Ingeniería, Ing. Ricardo Alfredo 

Veiga, la Directora Administrativa de esta 

Secretaría, Mg. Jessica Nessim, y el Prof. Mario 

Kelman, Docente en la Facultad de Ingeniería, 

participaron de la presentación de la Universidad 

de Leeds que se llevó a cabo en la Embajada del 

Reino Unido en Buenos Aires. La misma estuvo 

liderada por el  Dr. Richard M Hall, Director de 

Estudios de Investigación de Postgrado de la 

Facultad de Ingeniería de Leeds, quien realizó una presentación sobre la Universidad de 

Leeds en general y sobre las ofertas de grado y posgrado en el área de Ingeniería en 

particular. Durante el encuentro se exploraron posibilidades de estrechar vínculos de 

cooperación con universidades argentinas en todas las disciplinas.  

 

 


