
 

 

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

durante los  meses de junio y julio 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. 

 

La UBA en el puesto 75 del Ranking QS Global.  

El 7 de junio se publicaron los resultados del Ranking QS Global 2017. La Universidad de Buenos 

Aires se consolidó en el puesto 75, subiendo 10 posiciones respecto del año pasado. En la región, 

la UBA (75) es sucedida por la Universidad de San Pablo (121), después la UNAM (122) y la Católica 

de Chile (137). Entre las cien mejores, es la única universidad latinoamericana y la única gratuita. 

Para la elaboración del ranking, la consultora QS consideró más de 4000 universidades de las 

26.000 que hay en el mundo y, a partir de ello, elaboró este ranking de las mejores 1000. Esto 

implica que la UBA se encuentra dentro del 1% de la elite mundial de universidades. 

Para el Rector Barbieri este logro es producto de la política de internacionalización que busca el 

fortalecimiento de la investigación, la actualización de los planes de estudio, el desarrollo de 

programas de extensión y asistencia técnica que apunten a la comunidad y al mundo productivo, y 

el fomento de las alianzas internacionales. Todo esto, sumado al esfuerzo realizado día a día por 

docentes, investigadores, no docentes y alumnos hace de la UBA lo que hoy es, y se visibiliza en los 

rankings y en los reconocimientos internacionales que reciben los investigadores, docentes y 

alumnos de nuestra institución. 

El Ranking QS se encuentra entre los más prestigiosos junto con el de Shanghái, donde la UBA es la 

única universidad argentina en el Top 151 y la mejor posicionada de las Instituciones de habla 

hispana, lo cual consolida una tendencia positiva de crecimiento sostenido. 



 

 

 

Reunión de Delegados Asesores de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo 

Los días 22 y 23 de junio se llevó a cabo la Reunión de Delegados Asesores de la Asociación de 

Universidades Grupo Montevideo (AUGM - Asociación de Universidades Grupo Montevideo). La 

UBA estuvo representada por el Director General de Relaciones Internacionales, Lic. Iván Bigas, 

quien participó del encuentro 

junto a gestores de las otras 32 

universidades que componen la 

Asociación. El eje central de las  

jornadas fue la discusión de 

acciones de la Asociación para el 

2018, incluyendo intercambios 

de estudiantes, docentes e 

investigadores de las 

universidades, entre otros. 

 

Designación del Dr. Barbieri como presidente de la Red Emprendia 

El día 29 de junio se llevó a cabo la reunión de la Asamblea General y Junta Directiva de Red 

Emprendia, en la que se realizó un balance de las actividades del año 2016 y se debatió el modelo 

económico y funcional que seguirá la red universitaria en los próximos años.  

En el encuentro se designó presidente de la Red al rector de la Universidad de Buenos Aires, Dr. 

Alberto Barbieri, quien manifestó: “este es un reconocimiento muy importante que se le brinda a 

la UBA que, como las otras universidades que integran la red, tiene por delante nuevos desafíos 

que exigen nuevas respuestas relacionadas al desarrollo de la sociedad y la mejora de la calidad de 

vida”. 



 

Además, se realizó un balance de las actividades del 2016 y se debatió el modelo económico y 

funcional que seguirá esta red universitaria en los próximos años. 

La Red Emprendia desarrolla programas internacionales de apoyo a la creación y consolidación de 

empresas basadas 

en el talento y el 

conocimiento 

generado en la 

Universidad, y 

estimula el 

intercambio así 

como también realiza acciones de generación de proyectos, apoyo y estímulo en el área de 

emprendedorismo, centrada en la transferencia del conocimiento y el desarrollo tecnológico, la 

innovación y el emprendimiento de proyectos de base científica y tecnológica. En la actualidad 

está conformada por 28 universidades de 8 países (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, 

México, Perú y Portugal), entre las que se encuentran la de Sao Paulo, Autónoma de México, 

Complutense de Madrid y la de Barcelona. 

 

Visitas Institucionales 

Autoridades de la Secretaría representaron a la Universidad en reuniones institucionales durante 

las que se discutieron posibles acciones de cooperación. Se recibió a delegaciones de las 

Universidades que se detallan a continuación: 

 Universidad Autónoma del Caribe, Roxana Buitrago, Directora del Área de Proyectos 

Internacionales e Interinstitucionales (06 de junio) 

 Universidad de la Educación de Ecuador, Dr. Freddy Javier Álvarez González, Rector (12 

de junio) 

 Cámara de Comercio de Fayetteville, Steve Clark, Presidente; Chung Tan, Directora de 

Desarrollo Económico y Chris Decker, Director de Eventos Especiales. (27 de junio) 



 

 Universidad de Edimburgo, Reino Unido, Scott Bennett, Responsable de Proyectos 

Internacionales y Asociaciones de la Oficina de las Américas (29 de junio) 

 Universidad de Reading, Reino Unido, Catriona McAllister, Profesora en Estudios 

Culturales Latinoamericanos, Lenguas Modernas y Estudios Europeos. (3 de julio) 

 

Nuevos convenios vigentes 

Han entrado en vigencia convenios marco de cooperación con las Universidad de Roma Tor 

Vergata de Roma  y la Universidad de Messina 


