
 

 

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

durante el  mes de mayo de 2017,  en el marco de la política de internacionalización de la 

Universidad de Buenos Aires.  

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. 

Visita de la Universidad de Aguascalientes, México 

El día 8 de mayo, el Dr. Juan Carlos Briano, Subsecretario de Relaciones Internacionales recibió 

junto a Carolina Abadie al Dr. Eulogio 

Monreal Ávila, Rector de la Universidad 

Politécnica de Aguascalientes, México, con 

quien se conversó sobre la posibilidad de 

establecer actividades de cooperación e 

intercambio entre ambas Instituciones, en 

particular en las áreas de Ingeniería 

industrial, mecatrónica y electrónica. 

El Dr. Monreal Ávila, acompañado por el Sr. 

Enrique Martinez,  Director de la Carrera 

de Ingeniería, visitó también la Facultad de 

Ingeniería, donde fueron recibidos por el Ingeniero Marcelo Utard. 

1er Plenario RedCIUN 2017 

El día 10 de mayo se llevó a cabo en la sede del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) el primer 

Plenario anual de la Red de Cooperación Internacional de las Universidades Nacionales (RedCIUN). 

Por la Secretaría de Relaciones Internacionales participaron el Coordinador General de Relaciones 

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



 

Durante la jornada, se dio a conocer la nueva estructura y funcionamiento de la Red, de acuerdo a 

las recientes modificaciones establecidas por el CIN. Así, la Red cuenta ahora con un presidente y 

un vicepresidente, ambos Rectores, que a su vez presiden la Comisión de Asuntos Internacionales 

del CIN. Estos Rectores nombran un secretario ejecutivo dentro del comité ejecutivo de la 

RedCIUN, previamente electo por y entre los representantes de las UUNN en la Red. Las 

autoridades para este período son:  

- Presidente: Rector de la Universidad Nacional de Cuyo  

- Vicepresidente: Rector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche 

- Secretario Ejecutivo de la RedCIUN-CIN: Arq. Gustavo A. Tripaldi – Univ. Nac. del 

Nordeste  

- Comité Ejecutivo RedCIUN-CIN: Universidad Nacional de las Artes, Universidad Nacional 

de Cuyo, Universidad Nacional de San Martín, Universidad Nacional de la Pampa, Universidad 

Nacional de La Plata, Universidad Nacional de Rio Cuarto, Universidad Nacional de la Patagonia 

Austral. 

Luego se dio lugar al trabajo en materia de internacionalización universitaria entre las 

universidades nacionales. Asimismo, invitados permanentes y especiales brindaron  

Información sobre diferentes temáticas. Entre estos invitados se encontraron representantes del 

Ministerio de Educación y Deporte, la Secretaría de Políticas Universitarias, el Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Culto, el Centro Universitario Argentino-Alemán, y la Embajada de Francia 

en Argentina. 

Taller “Intercambios educativos entre universidades de Argentina y de los Estados Unidos” 

La Secretaría de Relaciones Internacionales de la UBA estuvo presente en el Taller sobre 

intercambios entre Instituciones Argentinas y Norteamericanas, organizado por el Ministerio de 

Educación y Deportes de la Nación, la Embajada de los Estados Unidos, la Comisión Fulbright, el 

Consejo Interuniversitario Nacional, la Red de Cooperación Internacional de las Universidades 

Nacionales (RedCIUN-CIN) y el Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP). 



 

El taller, que tuvo lugar el 11 de mayo, contó con la presencia de Arlene Jackson, Directora para 

Educación Internacional del   American Association of State Colleges and Universities (AASCU), 

quien expuso acerca de las 

características principales del sistema 

de educación superior en Estados 

Unidos, las estrategias de 

internacionalización de las 

Universidades en dicho país y analizó 

la cooperación con América Latina. 

Asimismo, representantes de 

Universidades Argentinas realizaron 

presentaciones sobre la experiencia de 

sus Instituciones en la cooperación con 

Universidades de Estados Unidos.  

El taller finalizó con una actividad de análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y desafíos 

en las Áreas de Relaciones Internacionales de las Universidades Nacionales que participaron del 

evento.  

 

Visita de la Universidad Minuto de Dios, Colombia 

La Sra. Ana Milena Garzón Mejía, Directora de Asuntos Internacionales de la Universidad Minuto 

de Dios de Colombia visitó la Secretaría de Relaciones Internacionales el día 15 de mayo. La Sra. 

Mejía manifestó, durante el encuentro, el interés de UNIMINUTO en establecer lazos de 

cooperación que trasciendan los intercambios existentes en el marco de la Red AUGM, 

especialmente en las áreas de Agronomía, Ciencias Económicas, Ciencias Exactas y Ciencias 

Sociales. 

 



 

Simposio: “La relación del Reino de Arabia Saudita con los países de América Latina: futuro 

brillante y cooperación fructífera” 

En el marco de la cooperación entre la Universidad de Buenos Aires y el Reino de Arabia Saudita, y 

en ocasión del “1er Foro de Becarios Graduados latinoamericanos de Universidades Sauditas”, la 

Secretaría de Relaciones Internacionales coorganizó junto con la Universidad Islámica de Imam 

Muhammad bin Saud y la Facultad de Ciencias Económicas –UBA, el Simposio: “La relación del 

Reino de Arabia Saudita con los países de América Latina: futuro brillante y cooperación 

fructífera”. El mismo llevó a cabo en la sede de la Facultad de Ciencias económicas el día 17 de 

mayo.  

Del evento participaron más de cien graduados de universidades sauditas pertenecientes a países 

de América Latina, estudiantes de la UBA y autoridades de la Facultad anfitriona, del Rectorado de 

la UBA y de la Universidad Islámica de Imam Muhammad bin Saud. Asimismo, se contó con la 

presencia del Embajador de República Argentina en el Reino de Arabia Saudita, Emb. Jaime Sergio 

Cerda, y del Embajador Reino de 

Arabia Saudita en la República 

Argentina, Emb. Riyad bin Saud 

Al-khenene, quienes junto al Dr. 

Abdulrahman Alsughayir, 

Vicerrector de Servicio a la 

Comunidad y TI de la Universidad 

Islámica de Imam Muhammad 

bin Saud, fueron los oradores del 

Simposio.  

Previo al Simposio, la delegación 

saudí fue recibida por el Decano 

de la Facultad de Ciencias 

Económicas, Dr. César Albornoz, 

en representación del Rector de la UBA, y en calidad de anfitrión del lugar del evento. Se sumaron 

a la recepción autoridades de la Unidad Académica y de la Secretaría de Relaciones 



 

Internacionales del Rectorado. En una reunión, se sentaron las bases para la firma de un 

memorándum de entendimiento entre las dos universidades, para trabajar en temas de 

cooperación internacional en una amplia variedad de temáticas.  

Visita de la Universidad CES, Colombia 

 El día 23 de mayo el Dr. Jorge Julián Osorio Gómez, Rector de la Universidad CES, junto con 

funcionarios del área de relaciones 

internacionales de dicha Institución se 

reunieron con representan la SRRII. Por 

la Secretaría de Relaciones 

Internacionales estuvieron presentes el 

Dr. Juan Carlos Briano, Iván Bigas y 

Jessica Nessim. 

La delegación estuvo acompañada de un 

grupo de decanos que visitaron algunas 

facultades de la UBA a fin de avanzar en 

temas de cooperación específicos de las 

distintas áreas.  

La Universidad CES es una Universidad 

de Medellín, Colombia, fundada en 1977 como Instituto de Ciencias de la Salud CES. Se 

conversaron posibilidades a fin de establecer líneas de cooperación en temas académicos de 

interés común. 

Misión a San Francisco – Silicon Valley 

La Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional y el Ministerio de Educación 

organizaron una misión académica a Instituciones de San Francisco  y empresas de San Francisco y 

Silicon Valley.  

 

 



 

La misión, que se desarrolló entre el 24 y 26 de mayo, tuvo como objetivo central generar 

conocimientos sobre innovación y emprendimiento y explorar herramientas y estrategias para la 

vinculación entre el mundo académico y las empresas.  

Durante las jornadas de trabajo se compartieron experiencias y buenas prácticas sobre  las 

metodologías que las Universidades 

utilizan para promover actividades 

de emprendimiento mediante el 

desarrollo de programas e 

incubadoras y el fomento de redes 

de contactos y programas conjuntos 

para el desarrollo del ecosistema 

local. 

En el marco de esta visita, 

representantes de la Secretaría de 

Relaciones Internacionales de la 

Universidad de Buenos Aires se 

sumaron a la representación de 

Instituciones Argentinas en la visita a University of California at Berkeley, Stanford University, 

Singularity University, Globant, Facebook, y Renaissance Entrepeneurship. 

 

La UBA en NAFSA 2017 

Como todos los años, La Universidad de Buenos Aires participó de NAFSA Conference Exhibition, 

que, en esta oportunidad, se realizó en la ciudad de Los Ángeles del 30 de mayo al 2 de junio. Este 

evento es el más grande de este tipo en Estados Unidos, y convoca a Instituciones de todo el 

mundo. Este año, NAFSA contó con la participación de alrededor de 9500 inscriptos. La delegación 

Argentina quien, como todos los años, contó con el apoyo del Ministerio de Educación y la Agencia 

Argentina de Inversiones  y Comercio Internacional, estuvo compuesta por 29 Universidades 

públicas y privadas de todo el país. 



 

La Universidad de Buenos Aires contó 

con representación de la Secretaría de 

Relaciones Internacionales de 

Rectorado, la Facultad de Ciencias 

Económicas, la Facultad de Agronomía y 

UBATEC. 

Desde la Oficina de Relaciones 

Internacionales de Rectorado se 

mantuvieron reuniones con 39 

Instituciones de Educación Superior de 

diferentes países con las que se avanzó 

en conversaciones acerca de la 

posibilidad de establecer intercambios 

de estudiantes y académicos, así como también sobre propuestas de presentar propuestas para la 

participación en el Programa Erasmus +. 

 

Reunión con el Rey de España, Felipe VI 

En el Palacio de la Zarzuela, los cinco rectores de la Unión Iberoamericana de Universidades (UIU) 

fueron recibidos por el Rey Felipe VI. A un año de la constitución de la UIU -conformada por la 

Universidad de Buenos Aires, la Universidad Autónoma de México, la Universidad de Sao Paulo, la 

Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Barcelona- los rectores expusieron las 

actividades realizadas, la planificación para el próximo año, así como la renovación de los 

compromisos asumidos en esta importante alianza.  

En tal sentido, el Dr. Alberto Barbieri destacó que “durante el primer año la actividad de 

investigación se ha centrado en la búsqueda de soluciones a los problemas que enfrentan las 

macrociudades, y las enfermedades transmisibles emergentes, que fueron motivos de dos sendos 

congresos, en los que participaron renombrados especialistas internacionales”. 



 

En la audiencia estuvieron presentes, además del Dr. Barbieri, los rectores de las otras 

Universidades que componen la Unión, Carlos Andradas Heranz (UCM); Joan Elías García (UB); 

Enrique Graue 

Wiechers (UNAM); y 

Raúl Machado (USP) 

y los presidentes de 

las Cortes Supremas 

y Constitucionales de 

México, Argentina, 

Brasil y España. 

La audiencia con el 

Rey Felipe VI fue el 

cierre del I Congreso 

Internacional de la 

Unión 

Iberoamericana de 

Universidades y de 

las Cortes Supremas y Constitucionales de Iberoamérica. Bajo la consigna de “La protección de los 

derechos sociales en tiempos de crisis”, rectores de estas casas de altos estudios analizaron, junto 

a los presidentes de los tribunales supremos de España, Argentina, Brasil y México las claves para 

el desarrollo de iniciativas político-jurídicas eficientes y los medios de protección más eficaces para 

afrontar los retos que plantea el mantenimiento y la consolidación de los derechos sociales en 

coyunturas de crisis socioeconómica. 

Por último, los rectores celebraron su cumbre anual, a un año de su conformación, en la que se 

analizaron las líneas estratégicas implementadas, analizar las acciones desarrolladas y establecer 

una agenda de conferencias bilaterales. La próxima cumbre será en el 2018 en Salamanca. 

 



 

Conformación del Consorcio Fudan – Universidades de América Latina y visita institucional en 

Shanghai, China. 

Entre el 26 y 2l 29 de mayo el Secretario 

de Relaciones Internacionales, Dr. 

Gabriel Capitelli, realizó una visita oficial 

a Shanghai, China, con el objetivo de 

participar en la conformación del 

Consorcio Universitario Fudan-América 

Latina (FLAUC).  

 La conformación del Consorcio 

Universitario Fudan-América Latina 

(FLAUC) –del que la UBA es socio 

fundador– servirá de plataforma para la 

Cooperación entre China y las más 

prestigiosas universidades 

latinoamericanas: UBA, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad de 

Sao Paulo (USP); y contribuirá a la construcción de una cooperación a largo plazo que incluya 

acciones sobre temas académicos y de investigación, intercambio de profesores, cooperación en 

investigación y acciones de extensión universitaria. 

El Memorándum de Entendimiento con la Universidad de Fudan fue suscripto en el marco del 

Shanghai Forum, desarrollado en China entre el 27 y el 29 de mayo, por la UBA y otras prestigiosas 

universidades de América Latina.  

Previo a la conformación del FLAUC, el Secretario de Relaciones Internacionales realizó visitas a 

instituciones de educación superior con las que se está trabajando en el incremento de la 

cooperación interinstitucional, con el objetivo de reforzar los vínculos y avanzar en varias líneas de 

cooperación. Un ejemplo de ello fue la visita a la Universidad de Tongji, socia de la Universidad de 

Buenos Aires desde 2011.La Universidad de Buenos Aires participó del Shanghai Forum, 

organizado por la Universidad de Fudan y la Fundación Korea de Estudios Avanzados, a través del 



 

Instituto de Desarrollo de Fudan. Este foro es un evento internacional que, desde sus inicios en 

2005, busca construir una plataforma donde se debata a profundidad temas de economía, política, 

sociedad y cultura asiática. Esta edición, cuyo tema central fue “Asia y el mundo: Nuevo impulso, 

nueva estructura y nuevo orden”,  congregó a mandatarios, ministros, autoridades académicas y 

líderes de las compañías más influyentes del mundo. 

 

Reunión con la Australian National University 

 La Profesora Jacqueline Lo, Decana Adjunta para asuntos internacionales del College of Arts and 

Social Sciences (CASS) de la Australian National University (ANU) visitó la Universidad de Buenos 

Aires en el marco de su viaje a Buenos Aires. 

 El encuentro se realizó  el día 30 de mayo a las 11hs en el Edificio Arenales. Por la Secretaría de 

Relaciones Internacionales estuvieron presentes el Dr. Guillermo Mereb, Ivan Bigas y Jessica 

Nessim. Participo también Daniel Dr. Daniel Giorgetti, Subsecretario de Articulación Institucional, 

Secretaría de Estudios Avanzados, Facultad de Ciencias Sociales, UBA.  

La visita tiene como antecedentes el convenio marco entre ANU y UBA, que estuvo vigente entre 

los años 2005 y 2010. Su visita a la UBA tuvo como foco explorar posibilidades de cooperación en 

las áreas de Ciencias Humanas y Sociales, en particular, y renovar el convenio con UBA, como 

también la posibilidad de gestionar intercambios para estudiantes de grado y posgrado. 

 

Reunión con representantes de Erasmus Mundus Association 

 

El 31 de mayo se llevó a cabo en la Sede de Arenales de la UBA, una reunión con representantes 

de la Eramus Mundus Association (EMA). Esta asociación, dependiente de la Comisión Europea, 

reúne a ex becarios de los programas ERASMUS, con el fin de promocionar alrededor del mundo la 

participación de estudiantes en los programas de movilidad que ofrece la Unión Europea.  



 

Por EMA estuvieron presentes la MSc. Maria Victoria Palacin Silva, Presidente del EMA - Latin 

American Chapter, y Emilio Polo, 

responsable del EMA por Argentina. Por 

UBA, se hicieron presentes Mauro 

Romero (FADU), Gabriela Fernández 

(Fac. Psicología), Natalia Senega (FFyB), 

Gustavo Insaurralde (FAUBA), Carlos 

Dams (FIUBA), Matías Perdigués, 

Florencia Hernández y Tatiana 

Hernando (área de movilidades - 

Secretaría de Relaciones 

Internacionales), e Iván Bigas (Director 

General de Relaciones Internacionales). 

En el encuentro se realizó una 

presentación de la Asociación, se dieron 

a conocer diversas oportunidades para movilidades de estudiantes de UBA, y se intercambiaron 

consultas y experiencias en el marco de los programas con financiamiento europeo. 

Nuevos convenios vigentes 

Se encuentra vigente la renovación del convenio marco entre UBA y la Universidad de Santiago de 

Compostela – España 


