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AGENDA INTERNACIONAL: REUNIONES CONFERENCIAS

Fiesa 2022
 La Feria Internacional de 

Educación Superior Argentina 
(FIESA) se llevará a cabo en 
noviembre en Mar del Plata 
de forma presencial y ofrece 
webinarios para participar 
en modalidad virtual. Más 

información en:

www.fiesa2020.com.ar

Segunda edición del evento 
virtual Pasaporte AUGM
Basado en un ciclo de charlas 
online sobre la cultura de los 

países que forman parte de la red, 
el nuevo encuentro se desarrollará 

del 25 al 27 de octubre a las 
17:00 y se centrará en Cine y 

gastronomía de Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.

Podrá seguirse de forma virtual en 
los canales oficiales de Facebook, 
Twitter y YouTube de AUGM. Más 

información en: 

https://bit.ly/2YIxo6C

Congreso de las  Américas 
sobre Educación 

Internacional (CAEI)
La UNNE participa del CAEI 2021, 

el foro continental que reúne 
a los principales actores de la 

internacionalización de la educación 
superior de todo el continente 
para fortalecer y generar lazos 
de cooperación académica e 

institucional. Bajo el lema Trazar el 
futuro: fortaleciendo la comunidad 

global de conocimientos, la 
rectora de la Universidad, Delfina 

Veiravé participa en calidad de 
vicepresidenta de la Región Cono 

Sur de la Organización Universitaria 
Interamericana (OUI), institución a 

cargo del Congreso.

https://bit.ly/3vrankC

FAUBAI 2021 Virtual 
Conference 

Debido a la pandemia por 
Covid-19, la Asociación Brasilera 

de Educación Internacional ofrece 
conferencias virtuales en octubre y 
noviembre sobre los desafíos de la 

Internacionalización de la Educación 
Superior y sus nuevos alcances a 
partir de acciones institucionales. 

Más información en:

faubai.org.br

CONVOCATORIAS ESTUDIANTILES: PRIMER SEMESTRE DE 2022

Secretaria General de Relaciones Interinstitucionales
cooperacioninternacional@comunidad.unne.edu.ar

@unneargent ina relint.unne.edu.ar

INTERCAMBIOS VIRTUALES EN 
AMÉRICA LATINA: ESCALA VIRTUAL 
El programa coordinado por la Asociación de 

Universidades Grupo Montevideo (AUGM) 
volverá a realizarse de manera virtual, 

ofreciendo múltiples plazas en universidades de 
todo el Cono Sur. Las universidades miembro 
trabajan en la conformación de la oferta. Los 
interesados deberán postular a través de sus 

respectivas facultades.
Más información en :

https://bit.ly/3iKKfMM

MOVILIDADES A MÉXICO Y 
COLOMBIA: PROGRAMA PILA 
A través del Programa de Intercambio 

Académico Latinoamericano (PILA) la UNNE 
volverá a enviar y recibir estudiantes, docentes 
y gestores en el primer semestre de 2022 y a la 
vez habrá ofertas virtuales con universidades de 

todo el continente.
Los estudiantes interesados deberán presentar 

sus postulaciones antes del 5 de noviembre. 
Mientras que el 15 de noviembre será la fecha 

límite para docentes y gestores.
Más información en: 

https://bit.ly/2XT6zfF

VUELVEN LAS BECAS A EEUU, 
MÉXICO Y CANADÁ

Hasta el 31 de octubre, se encuentra abierta 
la convocatoria para el primer semestre 

del año 2022 para participar del Programa 
CONAHEC, que ofrece la posibilidad de cursar 

en universidades 
de América del Norte entre enero 

y junio aproximadamente.
Todas las plazas sujetas a la evolución 

de la pandemia de COVID-19.
Bases, condiciones e instructivo de postulación en: 

www.conahecstudentexchange.org

BECAS ESTUDIANTILES EN ESTADOS 
UNIDOS: FULBRIGHTL 

Hasta el 17 de noviembre, se encuentra abierta 
la convocatoria a la beca Friends of Fulbright 

para realizar cursos de grado en universidades 
de los Estados Unidos. 

Cómo postular, bases y condiciones en: 
https://bit.ly/3A7FSkJ

PROGRAMA 
EMOVIES

Se abre una nueva convocatoria al programa 
Espacio de Movilidad Virtual en Educación 

Superior (eMOVIES), a través del cual 
estudiantes de la UNNE podrán cursar 

asignaturas de manera virtual las Instituciones 
de Educación Superior de la OUI, que cuenta 

con miembros en todo el continente.

ARQUITECTURA
Intercambios con la Universidad La Sapienza de 
Roma.
Alistan nueva terna de estudiantes de la Facultad 
de Arquitectura y Urbanismo. Con dos nuevas 
nóminas, una estudiante de Diseño Gráfico y una 
de Arquitectura integran la nómina para cursar un 
semestre en Italia a partir de febrero de 2022.
En tanto, continúa abierta la convocatoria hasta 
abril para cursar en el segundo semestre de 2022, 
como también la posibilidad de acceder al plan de 
doble titulación a partir de 2023. 
Formulario de postulación a los diferentes 
programas: 
https://bit.ly/3iUr8Q7

FADYCC
Estudiantes de México y Colombia destacan sus 
experiencias como alumnos internacionales en 
la FADyCC. A través de PILA Virtual cursaron 
asignaturas de la Licenciatura en Turismo.
A su vez estudiantes de la FADyCC cursarán en 
universidades de México por los programas 
Emovies y PILA Virtual. 
Los testimonios, disponibles en:
https://www.youtube.com/watch?v=87BtpRF_0nI
https://www.youtube.com/watch?v=L4aiDRA9fSM

NOVEDADES UNIDADES ACADÉMICAS

AGRARIAS
NUEVA CONFERENCIA DE 
AGROECOLOGÍA ENTRE FRANCIA Y LA UNNE
Se realizó el sexto webinario del ciclo de conferen-
cias franco-argentinas del Proyecto Universitario 
Movilidad y Agroecología, del Programa ARFAGRI. 
En la oportunidad se avanzó en investigaciones 
en agroecología de la UNNE, evaluación de po-
licultivos frutihortícolas agroecológicos del nor-
deste argentino. Diagnósticos y ecología de ma-
lezas en cultivos regionales hacia la agricultura 
agroecológica y taxonomía de ciperáceas.
Las conferencias fueron realizadas con traducción 
simultánea al francés permitiendo dar a conocer al-
gunas de las líneas de investigación y extensión que 
se realizan en la UNNE en agroecología. Además se 
espera que propicie el trabajo colaborativo con uni-
versidades tanto nacionales como francesas.
El ciclo continuará hasta diciembre de 2021 y con-
sistirá en la realización de un webinario el segundo 
martes de cada mes, de 9 a 10:30 hs (Argentina) 

ODONTOLOGÍA
En el marco del Programa de Odontología de la 
Universidad del Sinú, Colombia, la magíster Andrea 
Verónica Galiana dictó clase en modalidad virtual 
como “Conferencista Invitado - Movilidad entrante 
internacional”.

FACENA 
El Laboratorio de Productos Naturales Armando 
Ricciardi dirigido por la Dra. Ana María Torres 
desarrolla proyectos de investigación con el Área 
Investigación en Biotecnología de Aromas de la 
Facultad de Química de la Universidad de la Re-
pública de Uruguay, dirigido por el Dr. Eduardo 
Dellacassa acerca de productos naturales, fito-
química y actividad biológica. 
Este año se inició en la carrera de Doctorado en 
Química el trabajo de Tesis titulado “Estudio de 
compuestos psicotrópicos en variedades de Ana-
denanthera colubrina. Optimización de estrategias 
de extracción y caracterización química”, realizado 
por la licenciada Romina Belén González.

DERECHO
Alumnos que realizan movilidades estudiantiles 
virtuales compartieron sus experiencias de 
intercambio. Mediante la plataforma Zoom, el 
objetivo fue conocer cómo recorren esta nueva 
experiencia, si han tenido algún inconveniente 
o dificultades o si por el contrario se hallan 
satisfechos en este inicio de segundo semestre 
académico diferente. Se trata de alumnos de 
grado de nuestra Facultad de Derecho que se 
encuentran cursando materias en universidades 
extranjeras en el marco de los Programas 
eMovies, PILA Virtual, Convenio Bilateral UNNE - 
San Sebastián (Chile) y Convenio Bilateral UNNE 
- UDELAR (Uruguay). Los estudiantes cursan, en 
esta oportunidad, en universidades de México, 
Colombia, Ecuador, Venezuela, Chile y Uruguay.

Facultad de 
Odontologia


