
 

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

Asimismo, les informamos, mediante este boletín, los eventos más importantes en relación a las 

convocatorias movilidad de estudiantes, docentes e investigadores. 

 

Visita de la Pontificia Universidad Católica de Chile 

 

El día de 1° de Setiembre, el Coordinador de Proyectos Especiales, Dr. Guillermo Mereb recibió a una 

delegación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, integrada por  Ximena Ortega, Coordinadora 

Curricular de la Vicerrectoría de Investigación; Prof. Erdal Emsiz, Docente Adjunto del programa de Doctorado 

en Matemáticas; Prof.  Claudio Terraza, Docente del Doctorado en Química y el Prof. Edgardo Stockmeyer, 

Docente del Doctorado en Física. 

Con posterioridad al encuentro en esta Secretaría, la delegación fue recibida por un grupo de representantes 

de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, encabezado por el  Dr. Luis Baraldo, Vice-decano de la 

Facultad.   

Durante el encuentro manifestaron su interés en alcanzar una cooperación en investigación y movilidad de 

alumnos y profesores, para lo cual ya se han iniciado las tramitaciones correspondientes para la concreción 

de un convenio marco entre ambas Universidades. 

Reunión de evaluación de Jornadas Jóvenes Investigadores 

 

El día 16 de septiembre se llevó a cabo una reunión organizada por la Secretaría de Relaciones 

Internacionales con los participantes de las XXIII Jornadas de 

Jóvenes Investigadores de la Asociación de Universidades 

Grupo Montevideo (AUGM). En la misma, se intercambiaron 

experiencias de las Jornadas, así como también se discutieron 

propuestas para la mejora de las futuras ediciones. 

 

 

 

 

 



 

Recepción en Embajada de Chile 

El  17 de septiembre se realizó la recepción ofrecida con motivo del 205º Aniversario de la Independencia y 

del Ejército de Chile,  en los salones de la Embajada de Chile, a la cual concurrió en representación de la 

Universidad de Buenos Aires, el Dr. Guillermo Mereb, de nuestra Secretaría. 

 

Visita de delegación de la UBA a la Universidad de Edimburgo 

 

El día 14 de septiembre, una delegación compuesta por el Sr. Secretario de Relaciones Internacionales, Dr. 

Gabriel Capitelli, el Coordinador General de Relaciones Internacionales, Lic. Patricio Conejero Ortiz y el Dr. 

Luis Van Morlegan, Secretario de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Económicas, 

visitaron la Universidad de Edimburgo. Durante la visita, se llevaron a cabo reuniones con autoridades de la 

mencionada Institución durante las que se discutieron, entre otros temas, la Internacionalización de la 

Educación Superior en Latinoamérica y posibilidades de cooperación en las áreas de Economía, Ciencias 

Veterinarias, y Diseño.  

 

Participación de la Universidad de Buenos Aires en EAIE 

 

La Secretaría de Relaciones 

Internacionales participará de 

la Feria Educativa EAIE, que 

se llevó a cabo en la Ciudad de Glasgow del día 16 al 18 de septiembre. EAIE es la feria Educativa más 

importante de Europa de la que participan Universidades de todas partes del mundo. La UBA estuvo 

representada por el Dr. Gabriel Capitelli, Secretario de Relaciones Internacionales, el Lic. Patricio Conejero 

Ortiz, Coordinador General de Relaciones Internacionales, el Lic. Luis Van Morlegan, Secretario de 

Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Económicas y la Lic. Luz Martin Saravia, Ejecutiva de 

Convenios de la Facultad de Ciencias Económicas.   

 

Encuentro en Embajada de Israel 

El día 24 de septiembre tuvo lugar, por iniciativa de la Embajada de Israel en Argentina, un encuentro con los 

estudiantes argentinos que participaron de la "World Science Conference Israel - 2015", llevada a cabo en 

Jerusalén, Israel, entre el 16 y el 20 de agosto de 2015. 

 



 

En la reunión estuvieron presentes por la Embajada de Israel la Sra. Embajadora, Dorit Shavit, la Agregada 

de Cultura, Prensa y Difusión, Dovrat Zilberstein y la Encargada de Asuntos Académicos y Relaciones 

Públicas, Claudia Wajbort. Por la UBA, los estudiantes participantes de la Conferencia Verónica Muller, 

Federico Lamagna y Karen Veitz, fueron acompañados por el Subsecretario de Relaciones Internacionales, 

Dr. Juan Carlos Briano y el Director General de Relaciones Internacionales, Lic. Iván Bigas. Asimismo, se 

encontraban presente los estudiantes participantes por la Universidad Austral y el Decano de la Facultad de 

de Ingeniería. 

 

Jornadas Universitarias Franco Argentinas 

 

El 28 de septiembre, el Subsecretario de Relaciones Internacionales, Dr. Juan Carlos 

V. Briano, asistió a la recepción ofrecida en la Embajada de Francia dentro del marco 

de las Jornadas Universitarias Franco Argentinas y de la presentación de la plataforma 

virtual “France Alumni”, especialmente diseñada para todas aquellas personas que 

hayan realizado estudios parciales o completos en Francia. 

 

Nuevos convenios marco en vigencia 

 

Se informa que, a partir del mes de Septiembre, están en vigencia los convenios marco de cooperación con 

las siguientes Universidades: 

 

- Universidad de Valencia 

- Universidad de Barcelona - Intercambio estudiantes UBA   

- Universidad Autónoma Estado de México 

- Universidad de Anhalt 

- Sorbonne Paris Cité 

 

 


