
 

 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 08 de octubre de 2019 
 
 
Señoras Decanas y señores Decanos  
de la Universidad de Buenos Aires, 
 
De nuestra mayor consideración, 
 
En nuestro carácter de Secretario de Relaciones Internacionales UBA y Director Ejecutivo del Centro 
Ítalo Argentino de Altos Estudios de la Universidad de Buenos Aires, tenemos el agrado de dirigirnos 
a ustedes a fin de comunicarles que a partir de esta semana se encuentra abierto el llamado para 
invitar expertos italianos que su Facultad considere de interés y pertinencia académica para el 
dictado de un seminario en el Posgrado en el año 2020.  

                                                         
En esta oportunidad se tratará de una convocatoria sujeta a los siguientes lineamientos generales: 
 
- Destinatarios: Abierto a las 13 Facultades de la Universidad de Buenos Aires.  

La propuesta deberá ser presentada por un grupo conformado por al menos 2 (dos) unidades 
académicas. 

 
- Áreas: Se articulará el trabajo en base a 5 ejes estratégicos: 

1. Energía, Ambiente y Nuevas Tecnologías  
2. Salud y Biotecnología 
3. Lengua y Humanidades 
4. Economía, Producción y Agroindustria 
5. Diseño y Ciudad 

 
- Plazas: 10 estadías de docentes universitarios italianos en UBA 

 
- Plazo de la estancia: dos semanas (hábiles)  
 
- Fechas: entre marzo y diciembre 2020  

 

- Objeto: Dictado de cursos de grado,  posgrado y conferencias en la UBA.  
 

- Selección: Será realizada por el Consejo Académico conformado por los 13 Decanos, o por quienes 
ellos designen como sus representantes, y representantes del CIAAE,  la Secretaría de Relaciones 
Internacionales y de la Embajada de Italia.  

 
  



 

 

 

A tal fin, se ha previsto el siguiente procedimiento: 
 

1) El grupo de trabajo conformado por las facultades (mínimo 2) debe presentar ante el 
CIAAE/SRRII la propuesta completa del Seminario a dictar y completar el formulario adjunto 
(ver Anexo 1).  
 
Para su elaboración y presentación, deberá tenerse en cuenta que para el dictado del 
seminario se seleccionarán 2 profesores italianos y 2 profesores UBA, asegurando un enfoque 
disciplinario pero a la vez cohesivo.  
 
La presentación debe ser enviada en formato electrónico a la siguiente dirección de mail: 
ciaae@rec.uba.ar  
El cierre de dicha convocatoria será el viernes 15 de noviembre a las 18 hs. 
 

2) El día jueves 21 de noviembre, tendrá lugar la reunión del Consejo Académico extendido en 
la cual se determinará la propuesta de la lista de profesores a elevar a las instancias directivas 
del Centro. 
 
Dicha reunión, a la que lo invitamos a participar, a usted o a quien designe como su 
representante a tal fin, tendrá lugar en la oficina de Relaciones Internacionales, sita en 
Arenales 1371, 2º piso, a las 11 horas. 

 
 
 
Muy cordialmente, 
 
 
 

Dr. Claudio Zin 
Director Ejecutivo CIAAE 

Universidad de Buenos Aires 

Dr. Gabriel Capitelli 
Secretario de Relaciones Internacionales 

Universidad de Buenos Aires 
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