
 

 

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

llevado a cabo durante el mes de Septiembre 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. 

 

LXX Reunión Consejo de Rectores, 3º Reunión 2016 de Delegados Asesores y 

conmemoraciones por los 25 años de la Asociación de Universidades Grupo 

Montevideo. 

Del 5 al 9 de septiembre tuvieron lugar en Montevideo, Uruguay una serie de eventos 

organizados por la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM), enmarcados 

todos ellos en la conmemoración por sus 25 años de existencia.  

En primer lugar, los días 5 y 6 

se llevaron a cabo la tercera 

reunión anual de Delegados 

Asesores y la LXX Reunión del 

Consejo de Rectores de la 

Asociación. Durante las dos 

jornadas,rectores,vicerrectores 

y delegados asesores de las 

universidades miembro trabajaron intensamente en varias temáticas relativas no sólo a 

los programas del Grupo, sino también a cuestiones de cooperación regional, con énfasis 



 

en los preparativos del centenario de la reforma universitaria de 1918, y en los 25 años de 

AUGM. En ambos encuentros participó en representación de la UBA el Lic. Iván Bigas, 

Director General de Relaciones Internacionales y Delegado Asesor de la UBA ante la 

AUGM. 

A continuación de estas reuniones, se realizó el Seminario “25 años de la Asociación de 

Universidades Grupo Montevideo. Una mirada hacia el futuro de la Educación Superior”, 

organizado por la Universidad de la República y AUGM. Allí, referentes de América Latina 

en materia de Educación Superior disertaron y reflexionaron acerca del aporte de la 

Asociación en la creación 

y consolidación del 

espacio de educación 

superior ampliado en 

América Latina y El 

Caribe.    

 

Por la noche, la Universidad de la República realizó un evento en el cual se homenajeó a 

las universidades fundadoras de la Asociación, entre las que se encuentra la Universidad 

de Buenos Aires.  

Finalmente, del 7 al 9 de septiembre tuvo lugar el I Foro Abierto de Ciencias Latinoamérica 

y Caribe (CILAC), coorganizado por UNESCO, AUGM y otras instituciones. En el ámbito de 

este Foro, la AUGM organizó una serie de eventos en paralelo, entre los que se destaca el 

Foro de Rectores de América Latina y el Caribe, el V Encuentro Regional del núcleo 

disciplinario «Evaluación Institucional, Planeamiento Estratégico y Gestión Universitaria», 

del que participó la Secretaria Académica, Prof. María Catalina Nosiglia, y las conferencias 

“Evaluando la educación superior. ¿A través de sus procesos o de sus resultados? 

Implicaciones para la gestión y la evaluación” (a cargo de la Universidad de Buenos Aires),  



 

 

“El Posgrado en las estrategias regionales de formación de investigadores”, y “Ciencia, 

Tecnología e Innovación en el Espacio Latinoamericano y Caribeño de la Educación 

Superior (ENLACES)”. 

Participación de la UBA en la Feria Educativa EAIE 

La 28va edición de la feria educativa EAIE se llevó a cabo del 13 al 16 de septiembre en la 

ciudad de Liverpool, Reino Unido. La Universidad estuvo 

representada por el Dr. Juan Carlos Briano, Subsecretario de 

Relaciones Internacionales y el Lic. Patricio Conejero Ortiz, 

Coordinador General de Relaciones Internacionales y por el 

Lic. Luis Van Morlegan, Secretario de Relaciones 

Internacionales de la Facultad de Ciencias Económicas. 

Este año participaron alrededor de 5200 personas de más de 

80 países de todo el mundo.  

En esta edición, la Secretaría mantuvo alrededor de 20 

reuniones con Instituciones en las que se trabajó en 

consolidar las relaciones existentes y en explorar nuevas 

líneas de cooperación posibles con las mismas. 

 

Reunión con la Universidad de Manchester, Reino Unido 

El Dr. Juan Carlos Briano, Subsecretario de Relaciones Internacionales y la Mg. Jessica 

Nessim, Directora Administrativa de la Secretaría de Relaciones Internacionales, 

recibieron al Prof. Stephen Flint, Vicepresidente de Internacionalización de la Universidad 

de Manchester. Durante el encuentro se conversó sobre los detalles para la firma de un  

 



 

 

convenio de cooperación marco entre las dos Instituciones y sobre las posibilidades de 

actividades de colaboración concretas en las áreas de ciencias exactas e ingeniería. 

La Universidad de Barcelona le entregó la Medalla de Oro al Dr. Alberto Barbieri 

La Universidad de Barcelona otorgó la Medalla de Oro de la institución al Sr. Rector, 

Alberto Barbieri, en un acto 

que se desarrolló el día 27 de 

septiembre en el Paraninfo 

del edificio Histórico de la 

Universidad. 

La Medalla de Oro distingue a 

personas que de alguna 

forma se hayan destacado 

por haber prestado servicios 

eminentes y extraordinarios a la sociedad en los ámbitos académico, político, social, 

económico, cultural o científico. 

El acto estuvo presidido por el Rector de la Universidad de Barcelona, Dr. Dídac Ramírez y 

participaron la Secretaria General, Isabel Miralles, y el Presidente en funciones del 

Consejo Social de la Universidad, Joan Corominas. 

La concesión de la Medalla de Oro por parte de la Universidad de Barcelona responde a la 

voluntad de reforzar las relaciones y los proyectos compartidos entre ambas instituciones, 

se detalló en la ceremonia realizada en España, donde se destacó la recientemente creada 

Unión Iberoamericana de Universidades. “La finalidad de esta alianza –explicó Dídac 

Ramírez, rector de Barcelona– es juntar voces para defender la universidad 

iberoamericana, que integra cultura y sociedad. En este marco es un honor hacer entrega  



 

 

de esta medalla a Barbieri, quien tuvo una labor invalorable para lograr el trabajo 

conjunto de las universidades iberoamericanas”.  

Reunión con la Embajada de Malasia 

El día 21 de Setiembre visitó la Secretaría de Relaciones Internacionales el Ministro 

Consejero de la Embajada de Malasia en nuestro país, Sr. Sanmugan Subramaniam, con el 

fin de explorar posibilidades de cooperación con universidades de ese país. Fue recibido 

por el Coordinador de Proyectos Especiales, M.V. Guillermo Mereb y el Director General, 

Lic. Ivan Bigas. 

Malasia cuenta con 20 universidades públicas y 53 privadas; y tienen 6 campus de 

universidades extranjeras. Existe, por parte de Malasia, un gran interés en Latinoamérica y 

cuentan con cátedras sobre estudios latinoamericanos en algunas de sus universidades. 

Algunos temas de interés para cooperación identificados durante la reunión fueron 

Medicina, Economía, Educación y Biodiversidad. Los  posibles esquemas de cooperación 

que se contemplaron durante el encuentro fueron el  intercambio de estudiantes, 

docentes e investigadores y el desarrollo de un sistema de enseñanza de español  y 

malayo entre alguna universidad Malaya y la UBA, con el formato "Chair" - Cátedras 

especiales. 

Reunión SPIN – Red Emprendia 

El Rector Alberto Barbieri participó, como vicepresidente de Red Emprendia, en la 

Reunión  SPIN 2016, que se llevó a cabo en Santiago de Compostela entre los días 29 de 

Septiembre y el 1 de Octubre pasados. 

El Sr. Rector estuvo acompañado por los Decanos de Ciencias Económicas, Dr. Cesar 

Albornoz y de Ingeniería Ing. Horacio Salgado; y por el Secretario de Relaciones 

Internacionales, Dr. Gabriel Capitelli. 



 

  

La Red Emprendia es una red conformada por 28 universidades de 8 países de 

Iberoamérica líder en innovación, desarrollo y emprendimiento ( I + D + E ) universitario. 

Creada en 2008, el objetivo de la red es estimular la creación, aceleración y consolidación 

de empresas innovadoras de base científica y tecnológica de origen universitario. Este es 

el principal diferencial de la Red respecto a otras iniciativas similares dado que todas las 

universidades que la integran cuentan con una importante actividad investigadora y de 

transferencia concentrando más del 80% del conocimiento generado en el espacio 

universitario iberoamericano. 

Red Emprendia también busca promover el desarrollo de ecosistemas emprendedores 

alrededor de las 

universidades miembro 

y vincularlos con los 

sistemas productivos y 

el sector público de cada 

región. 

Más de 50000 

investigadores de estas universidades trabajan en la generación del conocimiento para 

investigación aplicada y muchos de estos proyectos de investigación aplicada terminan 

conformando mini-empresas de base científica y tecnológica que, además de orientarse a 

la resolución de los problemas de la gente, crean puestos de trabajo activando de esta 

forma la economía del País. 

Red Emprendia cuenta desde su nacimiento, para el desarrollo de sus actividades, con el 

apoyo de Banco Santander. 

 



 

 

La Universidad de Buenos Aires (UBA) se integró a RedEmprendia en 2010; y el Dr. Alberto 

Barbieri ocupa, desde Mayo de 2016, la Vicepresidencia primera. 

Spin2016 ofreció de manera gratuita 16 talleres y seminarios emprendedores para que 

todas las personas interesadas en el emprendimiento pudiesen complementar sus 

conocimientos y habilidades, despertando también su creatividad.  

La Universidad de Buenos Aires participó del evento a través de dos emprendedores e 

investigadores que vienen desarrollando - con el acompañamiento de UBATEC - proyectos 

de base científico tecnológica con alto valor agregado.  

Por un lado, el Dr. Federico Wolman, Investigador del Instituto NANOBIOTEC (UBA / 

CONICET) y Docente de la Cátedra de Biotecnología de la Facultad de Farmacia y 

Bioquímica, presentó el proyecto "Extracción de proteínas del lactosuero proveniente de 

la industria quesera". 

Por otro, el Ing. Agustín Bramanti, Docente de la Cátedra de Organización Industrial en la 

Facultad de Ingeniería y  de la Cátedra de Diseño Industrial en la Facultad de Arquitectura, 

Diseño y Urbanismo, expuso el proyecto "Integración de tecnologías en biorrefinerías para 

el agregado de valor en las cadenas de biodiesel y bioetanol"  

 

Conmemoración del Día del Diplomático Argentino 

El día 29 de setiembre se conmemoró en el Palacio San Martín el Día del Diplomático 

Argentino, mediante una recepción que convocó a integrantes del cuerpo diplomático de 

la Cancillería, Diplomáticos extranjeros y representantes de algunas universidades, entre 

otros.  En representación de la Secretaría de Relaciones internacionales concurrió el 

Coordinador de Proyectos Especiales,  Guillermo Mereb. 

 



 

 

Luego de la ejecución de las estrofas del Himno Nacional por parte de la banda del 

Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín, hicieron uso de la palabra, entre 

otros,  Eduardo Mallea, titular de la Asociación 

Profesional del Cuerpo Permanente del Servicio 

Exterior, y el Vicecanciller Carlos Faradori, quien 

destacó que en los últimos nueve meses la 

Cancillería logró reinsertar a la Argentina en el 

mundo. 

 

Reunión con la Universidad de Virginia Tech 

 El martes 27 de septiembre en la Facultad de Ciencias Económicas  de la UBA se llevó a 

cabo una reunión entre la Profesora Patricia Parera, representante del Instituto 

Politécnico y Universidad Estatal de Virginia, conocido como Virginia Tech, el Coordinador 

General de Relaciones Internacionales, Lic. Patricio Conejero y Amalia Palmero, 

responsable de la vinculación de la UBA con universidades de Estados Unidos, con el 

objetivo de explorar diferentes líneas de colaboración entre ambas universidades. 

Entre los diferentes temas se habló acerca de las potenciales áreas de cooperación en 

investigación conjunta entre las Facultades de Veterinaria y Agronomía de ambas 

universidades, para luego ampliar hacia otras disciplinas. 

Además se estudió la posibilidad de futuros intercambios de estudiantes pensando en el 

año 2018 como así también  intercambio entre Facultades (Faculty exchange) 

  


