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La UTN fue parte de la 
experiencia de CAMPUS PARTY

La  UTN estuvo presente en el CAMPU PARTY con 
más de 350 asistentes por medio de las 
Secretarías de Asuntos Estudiantiles de las 
Facultades Regionales y más de 120 estudiantes 
de ingeniería de la Universidad participaron del 
evento bajo la modalidad acampe.

Finalizó la primera edición en Argentina de Campus 
Party (CPAR1), el evento global más importante de 
tecnología, innovación y emprendimiento, que se 
desarrolló del 26 al 30 de octubre de 2016, en las 
instalaciones de Tecnopolis, Avenida General Paz, 
Vicente López, Buenos Aires.



El encuentro internacional, al que 
adhirió la Universidad Tecnológica 
Nacional (UTN),  y el impulso para la 
presencia de UTN en el mismo quedó 
e n m a r c a d o  e n  l a  i n i c i a t i v a 
"UTN+INTERNACIONAL" que impulsa 
l a  S e c r e t a r í a  d e  R e l a c i o n e s 
Internacionales (RRII) del Rectorado 
de la UTN, la cual promueve acciones 
conjuntas con las distintas Secretarías 
y Áreas de la Universidad a favor de la 
Internacionalización de la Educación 
Superior. En esta oportunidad, la 
gestión conjunta la desarrollaron la 
Secretaría de RRII y la Secretaría de 
Asuntos Estudiantiles del Rectorado 
de la UTN.

El trabajo conjunto entre ambas secretarías hizo posible la promoción y logística del Campus Party, la cual 
posibilitó la participación gratuita de aproximadamente 350 asistentes de la UTN, entre estudiantes de 
ingeniería, graduados, docentes y no docentes  de las distintas Facultades Regionales (Frs), quienes 
participaron del encuentro global de tecnología el cual contó con 250 horas de contenido, en 6 escenarios 
diferentes, abarcando 24 temáticas entre conferencias, desafíos, talleres y actividades especiales.



La UTN realizó tareas para difundir la imagen institucional en el evento internacional y para ello se les obsequiaron 
a sus estudiantes identificaciones con el lema:"PRESENTE Y FUTURO DE LA INGENIERÍA ARGENTINA". 



La Universidad aporto al encuentro disertantes de excelencia 
en diversas especialidades, como así también expositores de 
proyectos de innovación tecnológica, entre quienes 
estuvieron Andrés Ezequiel y Alonso Capella: DP Lab, “Un 
maker space en la comunidad universitaria fundado sobre la 
disciplina de diseño de producto”, Leónidas Ávila Torresín: 
“Gestión Inteligente de Residuos: Tecnología con Inclusión 
Social”, Jorge Martin Bauer: “ Diseño, Innovación en 
Robótica, Experiencias y tendencias en la aldea global”, Luis 
Clementi: “Desafíos de la logística en las grandes y medianas 
ciudades”, Uriel Rubén Cukierman: “Necesitamos “hackear” 
la Educación”, Martin Marino: “Ciberseguridad en la era del 
crimen organizado”, Martín Palazzo: “Los datos de la vida o la 
vida de los datos” y Esteban Sarubbi: “Ecommerce: modelos 
de negocios disruptivos que dominan hoy el mercado”.

Cabe mencionar que de la experiencia 
Campus Party en el mundo ya participaron 
cientos de miles de estudiantes. En la edición 
de Argentina se trataron los siguientes temas: 
Big Data, Creatividad, Desarrolladores, 
Tecnología, Educación 2.0, Futuro de la 
Movilidad, Emprendimiento, Gamers, Green 
Tech, Hardware & Modding, Impresión 3D, 
Fotografía, IoT, Música, Software Libre, 
Makers, Mobile Apps, Ciencia, Open Data, 
P u b l i c i d a d ,  A s t r o n o m í a ,  R e a l i d a d 
Aumentada, ECommerce, Cine Redes 
Seguridad, Diseño, Innovación, Robótica, 
SciTech, Green Tech, Smart Cities, Social 
Media, Software Libre y Wearable Tech.

Realizada por: 
Lic. Verónica Bravo – Área de Comunicación y Prensa de la Secretaría de Relaciones Internacionales – Rectorado de UTN
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ENTREVISTA

Mg. Ing. Miguel Ángel Sosa: “La Facultad 
ingresó en un proceso de internacionalización 
desde hace años, y se ha consolidado con los 
p ro g ra m a s  i m p l e m e nta d o s  d e s d e  l a 
Secretaria de RRII del Rectorado de la UTN”.

La Universidad Tecnológica Nacional (UTN)-Facultad 
Regional Delta (FRD) inicio sus actividades académicas en el 
año 1973 en la Escuela N°9 de Campana y en Escuela N°7 de 
Zárate. Actualmente la Facultad está ubicada en las sedes de 
Campana y Pilar, Provincia de Buenos Aires, Argentina, 
donde se dictan carreras de grado, carreras posgrados, 
carreras pos título y carreras cortas.  

La Facultad Regional , que se inició con las Carreras de 
Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Mecánica, ha incorporado 
además otras carreras de grado como Ingeniería Química,  
Ingeniería en Sistemas de Información,  y Analista 
Universitario de Sistemas y además ofrece la posibilidad 
para que sus estudiantes puedan especializarse con carreras 
de posgrado tales como el Doctorado en Ingeniería 
(Mención en Ensayos Estructurales), la  Especialización en 
Ingeniería Ambiental, la Maestría en Ingeniería Ambiental, la 
Especialización en Ingeniería Gerencial, la Especialización y 
Maestría en Docencia Universitaria (Actualmente 
suspendido el dictado), la Maestría en Administración de 
Negocios, la Especialización y Maestría en Procesos 
Biotecnológicos y la  Especial ización en Ensayos 
Estructurales y Ensayos No Destructivos.

La Secretaría de Relaciones Internacionales (RRII) del 
Rectorado de la UTN tuvo el agrado de conversar con el 
Magíster Ingeniero Miguel Ángel Sosa, Decano de la FRD 
desde 2009.
El Mg. Ing. Sosa en su trayectoria profesional fue Presidente 
del Consejo Federal de Decanos de Ingeniería de la 
Argentina (CONFEDI) en el 2013 y actualmente preside la 
Comisión ad-hoc de Relaciones Interinstitucionales e 
Internacionales del CONFEDI
En la entrevista el Decano de UTN Delta, el Ing. Sosa dialogó 
sobre todos los aspectos concernientes a los procesos de la 
internacionalización de la Educación Superior en Ingeniería. 
El Ingeniero Sosa participa activamente en diversas 
organizaciones mundiales en el tema y su experiencia, 
aportes y visión son de suma importancia para los 

estudiantes, docentes e investigadores y para el 
crecimiento de la Universidad.  

¿Cuáles fueron sus gestiones como Decano para 
i n t r o d u c i r  a  l a  U T N - F R D  l o s  p r o c e s o s  d e 
internacionalización de la Educación Superior?
La Facultad ingresó en un proceso de internacionalización 
desde hace años, y se ha consolidado con los programas 
implementados desde la Secretaría de RRII del Rectorado 
de la UTN.
Nos ayuda mucho poder movilizar a nuestros profesores e 
investigadores en este programa de movilidad que tiene la 
Secretaría de RRII y que permite en muchos casos la 
recuperación de los montos de los pasajes, que es una gran 
ayuda para las FRs.
También hemos comenzado a desarrollar el Programa 
ARFITEC, además del dictado de la lengua francesa en 
nuestra Facultad, el cual es financiado desde el Rectorado y 
que nos permite abordar un nuevo aspecto. Cabe 
mencionar que si bien en nuestra Regional se pueden 

Mg. Ing. Miguel Ángel Sosa.
Foto: Dirección de Cultura y Comunicación UTN DELTA



cursar  los  idiomas inglés,  a lemán y 
portugués, el idioma francés no se dictaba y 
g r a c i a s  a l  P r o g r a m a  A R F I T E C  l o 
incorporamos.
A partir del año del año 2015, empezamos 
una excelente relación con una Universidad 
de la Región de Saint-Étienne, Francia, y de 
allí recibimos en la Regional Delta, en agosto 
de este  año,  d iez  estudiantes ,  t res 
investigadores y un directivo de dicha 
Universidad. El próximo año nuestros 
estudiantes, docentes y el Secretario de 
Ciencia y Tecnología visitarán la Universidad 
de la Región de Saint-Étienne, Francia. Por 
ende, la incorporación del idioma francés fue 
muy importante para nosotros.
En su momento, con el Programa UTN-DAAD, 
de esta Regional  se han movi l izado 
estudiantes a Alemania y además los 
alumnos han comenzado a estudiar alemán.
En cuanto al Programa IAESTE si bien la FRD lo 
venía administrando desde hacía mucho 
tiempo, desde que se centralizó en el 
Rectorado de la Universidad nos ha 
permitido por ejemplo incorporar más plazas 
aún. Este año fueron cuatro las plazas de 
intercambio de la  FRD y esperamos 
incorporar dos más en el 2017 y así aumentar 
la posibilidad de movilidad de nuestros 
estudiantes en el IAESTE.
Los Programas IAESTE, UTN-DAAD, ARFITEC y 
el programa de idioma francés (PIT), con los 
que trabajamos codo a codo con el Rectorado 
y con la Secretaría de RRII del Rectorado de la 
UTN, han sido para nosotros realmente muy 
fructíferos.

 Como Presidente de la Comisión ad-hoc de 
R e l a c i o n e s  I n t e r i n s t i t u c i o n a l e s  e 
Internacionales del Consejo Federal de 
Decanos de Ingeniería de la Argentina 
(CONFEDI), ¿Qué acciones promueven allí 
para la internacionalización de la educación 
en la Universidad?
En la Comisión que presido del CONFEDI, 
desde noviembre de 2015, tenemos diversas 

tareas y entre ellas estamos renovando las relaciones con Italia, las cuales 
las habíamos iniciado en el año 2012. En aquel año, diez Decanos de 
Ingeniería de la Argentina hicimos una gira por diez Universidades italianas 
y observamos que por los problemas económicos y políticos que 
transitaba Italia, el reordenamiento de sus Universidades y sus estructuras 
orgánicas habían quedado en stand by. Recientemente el Gobierno 
Nacional invitó a universitarios y empresas italianas y nos reunimos en la 
Ciudad de Buenos Aires. La idea es visitarnos mutuamente entre los 
Decanos de Ingeniería del CONFEDI de Argentina y de una organización 
que también congrega Decanos de Ingenierías en Italia y así poder 
consolidar un gran Convenio Marco para esta relación multilateral.
 
¿Logró la UTN Delta entablar vínculos académicos con alguna 
Universidad Estatal de Italia y con otros países?
Esta Facultad Regional ya tiene un Convenio Marco firmado con la 
Universidad Nacional de Salerno (UNISA), Italia, desde varios años a la 
actualidad.  En agosto, nos visitaron de la UNISA, el Vicedirector de RRII y 
un investigador. Aspiramos a ir generando una relación importante, la cual 
nos permita la movilidad y el intercambio estudiantil de estudiantes y 
profesores. 
El investigador ha desarrollado una estadía de 3 meses en la Facultad 
consolidando proyectos conjuntos de I+D.
Se ha acordado el intercambio de 10 estudiantes de grado por año que 
cursarán asignaturas a ser reconocidas mutuamente.
Con la Ecole Nacional Superior de Saint Etienne de Francia se ha iniciado 
intercambio de directivos, investigadores y estudiantes de grado. En 
octubre pasado recibimos 10 estudiantes que participaron de actividades 
formativas junto a nuestros estudiantes, los cuales visitaran a su 
institución en marzo de 2017. 

Foto: Dirección de Cultura y Comunicación UTN DELTA



¿Qué visión a futuro tiene respecto a la internacionalización de la 
UTN?
Estoy convencido de que la UTN tiene que profundizar sus procesos de 
internacionalización. Si bien se ha trabajado y ha progresado mucho 
hay que profundizarlo y ampliarlo. Debemos trabajar para que todas 
nuestras Facultades Regionales puedan acceder a los procesos de 
internacionalización, llámese participar en foros internacionales, 
intercambiar estudiantes, profesores e investigadores, participar de 
programas generales que la Universidad desde el Rectorado de la UTN 
puedan brindar y también en programas bilaterales que cada Facultad 
de ingeniería pueda desarrollar.
A  mi  enten d er,  as í  co mo  es  su mamente  imp o rtante  la 
internacionalización en el proceso de globalización que vivimos, 
también es muy importante adaptar todas estas cuestiones de 
internacionalización a la realidad de los que es la República Argentina, 
la cual está inmersa en una realidad Latinoamericana que tiene 
necesidades muy diferentes al resto del mundo.
Podemos viajar por el mundo y aprender muchísimo, pero estamos 
obligados hacer la adaptación a nuestros procesos particulares, de un 
país como el nuestro con las necesidades que tiene actualmente.

¿Cree usted que el CONFEDI favorece y propicia las relaciones 
internacionales?
La participación del CONFEDI en las Relaciones Internacionales nos 
enriquece muchísimo. Además, el CONFEDI tiene relaciones con varias 
instituciones supranacionales, como con la Asociación Iberoamericana 
de Instituciones de Enseñanza de Ingeniería (ASIBEI). Como 
representante de la Argentina, yo participo activamente en ASIBEI, y en 
ella estamos trabajando en distintos proyectos.
ASIBEI tiene un plan estratégico de seis ejes, dos de los cuales lo 
coordinamos los argentinos. Uno de esos ejes es la movilidad de 
estudiantes y profesores en Iberoamérica, un tema que todavía no 
logramos consolidar, y que me convoca mucho porque las Facultades de 
Ingeniería de Argentina intercambia muchos estudiantes y profesores 
con países del norte, con países desarrollados y en Latinoamérica 
necesitamos conocernos más mutuamente.
El otro eje que coordinamos los argentinos es el de innovación y 
desarrollo tecnológico, y este me atañe, ya que es un eje en el que 
estamos trabajando hace tres años. En una reunión que se hizo el año 
en noviembre de 2015, en Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina propuse 
crear una Cátedra Abierta de Desarrollo Tecnológico e Innovación, con 
éxito porque he logrado diseñarla y convocar a los países integrantes de 
ASIBEI e Iberoamérica y ya tenemos para la cátedra a los profesores, al 
Consejo Directivo y Académico. Será una cátedra de enseñanza, 
formación e investigación a distancia, pero aspiramos a que cada país 
tenga sus profesores, y la implemente con una base de datos 

bibliográfica común, pero atendiendo a las 
particularidades del desarrollo tecnológico e 
innovación de su país. Esperamos que sirva 
como una forma de intercambiar información 
de Latinoamérica sobre los modelos de 
innovación en desarrollo tecnológico y 
aprender cómo podemos en Latinoamérica 
desarrollar más tecnología y transferirla a los 
medios de optimización.

¿Cuál es la importancia de generar vínculos 
con Latinoamérica en cuanto a las relaciones 
internacionales?
Creo que es importante y por ello estoy 
tratando de generar redes e intercambio con 
Lat inoamérica  no so lo  para  generar 
vinculación y movilidad. La Cátedra Abierta de 
Innovación y Desarrollo Tecnológico es una 
gran ocasión para hacerlo. En América Latina y 
a la Argentina en particular el desarrollo 
tecnológico y la innovación no son los mismos 
que en los países centrales y no pueden ser los 
mismos, deben ser distintos. Entonces 
debemos recrear situaciones para que 
puedan concretarse el desarrollo tecnológico 
en estos países y poder trasmitirles esta 
filosofía que hemos desarrollado, en el año 
2011, en el CONFEDI, ya que en la Argentina ha 
implicado por ejemplo que el Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 
(MinCyT) de la Nación Argentina emitiera 
unos documentos donde los desarrollos 
tecnológicos se ponen en un pie de igualdad 
con las publicaciones científicas de los 
referato.
Recientemente el presidente del Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas (CONICET) nos dijo que no va a exigir 
más en los Doctorados Tecnológicos las 
publicaciones de papers en el exterior sino un 
informe de Desarrollo Tecnológico necesario 
para el país y la Universidad dónde está 
estudiando ese doctorando. El informe del 
Desarrollo Tecnológico realizado suple al 
paper publicado en revista con referato 
internacional. Yo venía trabajando desde hace 



muchos años y lo que estamos tratando de transmitirles a los 
países Latinoamericanos y desde está Cátedra Abierta de 
Innovación y Desarrollo Tecnológico que es también una 
manera de poder articular.
En el año 2015 estuve en una reunión de la Organización de 
Estados Americanos (OEA) de la Ried (Red Interamericana de 
Educación Docente), allí estuvimos reunidos con otros países 
Latinoamericanos y hablamos del problema de la 
competitividad. Yo espero que todas estas organizaciones 
nos permitan articular las Facultades de Ingeniería de 
América Latina y también con Centro América, que nuestros 
estudiantes conozcan la realidad de América Latina y Centro 
América y viceversa y además nos visiten. No en desmedro 
de que tengamos que seguir articulando con países centrales 
donde la tecnología avanza más rápidamente como Europa, 
EEUU, ASIA, pero si como complemento de la formación de 
nuestros estudiantes e información de nuestros profesores e 
investigadores. Son muy débiles los lazos con Latinoamérica 
creo que ahí debemos trabajar profundamente.
Una Universidad como la UTN, que además tiene un gran 
destino regional con sus distintas FRs, debe responder al 
desarrollo territorial sostenible en cada una de las áreas que 
la rodean y con este criterio de desarrollo tecnológico 
adaptado a las necesidades del entorno de cada FR y eso es 
lo que tratamos de recrear a nivel latinoamericano. No es 
sencillo, pero como yo digo que debemos profundizar las 
relaciones internacionales.
Hemos acordado intercambiar docentes y estudiantes con la 
Universidad Nacional de Santiago de Chile y la Universidad 
San Carlos de Guatemala, y ya hemos programado las 
actividades para el año próximo.

¿Con qué otras instituciones, organizaciones y asociaciones 
mundiales se unió el CONFEDI para consolidar las 
relaciones con Latinoamérica?
Nosotros desde el CONFEDI decidimos este año participar en 
el Consorcio de Lationoamérica y del Caribe de Instituciones 
de Ingeniería (LACCEI), que es una organización que trata de 
coordinar acciones en Latinoamérica, pero desde EE.UU. La 
UTN se convirtió en el 200º miembro institucional de LACCEI. 
Estar dentro y participar de esta organización es importante 
para poder tener conocimiento de lo que están realizando, si 
bien nuestra asociación madre es la ASIBEI.
Por otra parte, a través de organizaciones internacionales, la 
UTN-FR Delta realizó un Convenio Marco con el Instituto 
Superior de Ingeniería de Porto (ISIP), Portugal. Con dicha 
institución ya intercambiamos alrededor de 16 estudiantes 
por año.

También el CONFEDI organizó la participación en un 
Programa Erasmus, en el cual el ISIP de Portugal, puso a 
disposición un laboratorio remoto para prácticas en 
electrónica e ingeniería eléctrica y estamos con la 
expectativa que desde argentina vamos a poder 
implementar esas prácticas remotas de nuestra Facultad 
Regional.
Además, al estar participando del CONFEDI, en el año 
2015, en Florencia, Italia fui elegido uno de los miembros 
del Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de 
Sociedades de Educación de Ingeniería (IFEES), asociación 
mundial de la enseñanza de ingeniería.
Participar de estas instituciones internacionales nos 
permite a los Decanos poder conectarnos con el mundo y 
así darles la posibilitad a los estudiantes, docentes e 
investigadores de que puedan realizar las actividades de 
articulación e intercambio.
He sido designado Presidente Electo del Consejo Global 
de Decanos de Ingeniería Capítulo Latinoamericano, 
ejerciendo la Vicepresidencia hasta septiembre de 2017, 
cuando asumiré la Presidencia durante la reunión de esta 
entidad que hemos gestionado se lleve a cabo en 
Argentina.

¿Qué percepción tiene de la Secretaría de RRII en estos 
últimos dos años de gestión?
L a  v e o  c r e c i e n d o .  L o s  p r o g r a m a s  q u e  e s t á 
implementando se han profundizado y consolidado. Creo 
que es muy importante la existencia de una Secretaría de 
RRII, si bien las relaciones internacionales son 
transversales a todas las Secretarías de la Universidad, es 
necesario que haya una Secretaría que articule esa 
transversalidad. Pienso que las dos cosas le van a dar 
r iqueza de aquí  en adelante a  las  re lac iones 
internacionales. Una transversalidad cada vez mayor en 
las distintas Secretarías que funcionan en la Universidad y 
una integración y articulación de todo ese accionar a 
través de la Secretaría de RRII del Rectorado de la UTN que 
así lo haga.

Realizada por: 
Lic. Verónica Bravo – Área de Comunicación y Prensa de la Secretaría de Relaciones Internacionales – Rectorado de UTN
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Acción conjunta entre las Áreas de RRII 
y CTyP de la UTN

Los representantes de las Áreas de RRII y de CTyP de 
la Universidad se reunieron en el marco de la acción 
conjunta UTN+INTERNACIONAL en pos de la 
internacionalización de la UTN. 

La Secretaría de Relaciones Internacionales (RRII) y la Secretaría de 
Ciencia, Tecnología y Posgrado (CTyP) del Rectorado de la 
Universidad Tecnológica Nacional (UTN) llevaron a cabo, el 18 de 
octubre de 2016, el primer encuentro intersecretarías bajo la 
modalidad de Videoconferencia, a la cual asistieron 11 Facultades 
Regionales (FRs) de la UTN.

La jornada de trabajo bajo la modalidad de Videoconferencia se dio 
en el marco de las acciones conjuntas intersecretarías 
UTN+INTERNACIONAL con el  objet ivo de fortalecer la 
internacionalización de la Universidad, la cual estuvo dirigida a los 

directores de Centros de Investigaciones de la 
Universidad, a los referentes de las Áreas de RRII y 
de CTyP de la UTN.
En cuanto a las Facultades Regionales de UTN, en 
el encuentro de trabajo se dieron cita los 
representantes de Córdoba, Delta, General 
Pacheco, La Plata, La Rioja, Mendoza; Paraná, San 
Francisco, San Nicolás, Santa Fé y Venado Tuerto.

Por el Rectorado de la UTN estuvieron presentes la 
Directora de Cooperación Internacional de la 
Secretaría de RRII, Ingeniera Carla Allende García y 
el Secretario de CTyP, el Doctor Walter Edgardo 
Legnani.

La Directora de Cooperación Internacional, Ing. 
Allende García presentó la acción conjunta: 
UTN+INTERNACIONAL y subrayó: “Esta labor 
conjunta intersecretarías tiene como objetivos 
obtener un mejor aprovechamiento de la oferta 
de financiamiento internacional, en el ámbito de 
la Cooperación y el Intercambio Académico y a su 

La Ing. Carla Allende García y el Dr. Walter Legnani, durante la videoconferencia.



vez diversificar los Programas ya implementados en nuestra 
Institución educativa. Para ello, se propone realizar la difusión 
y promoción conjunta, así como también llevar a cabo las 
acciones necesarias para lograr dichos objetivos”. 

La Ing. Allende García presentó la labor entre ambas Secretarías 
y expuso de que se trata el programa de intercambio, de sus 
alcances, sus beneficios y de los requisitos necesarios para 
poder participar del mismo.  “La actividad de Internacionales 
toca casi todas las áreas y es transversal a la estructura de la 
Universidad. Estamos haciendo acciones con el Área de CTyP 
para fomentar y mejorar la Cooperación. Empezamos con 
IAESTE, que es un programa internacional que tiene algunos 
vínculos con Naciones Unidas y del cual participan más de 85 
países, con más de 4.000 prácticas rentadas al año en más de 
1 . 5 0 0  u n i v e r s i d a d e s  y  a l  q u e  h a n  p a r t i c i p a d o 
aproximadamente 350.000 estudiantes universitarios. 
La Convocatoria 2017 de IAESTE Argentina para la UTN cierra el 
18 de noviembre de 2016. Teniendo en cuenta que cuantas más 
ofertas o plazas nosotros ofrezcamos en centros o grupos de 
investigaciones más posibilidades tendrán nuestros 
estudiantes de conseguir una pasantía en el exterior”.

El Programa IAESTE (International Association for the Exchange 
of Students for Technical Experience) se lleva a cabo en la 
Argentina desde 1961, a través de la Dirección Nacional de 
Cooperación e Integración del Ministerio de Ciencia, Tecnología 
e Innovación Productiva (MinCyT), con el objetivo de promover 
el intercambio de estudiantes de grado de carreras técnicas para 
la realización de prácticas profesionales en sus temas de 
estudio. La UTN se incorpora al Programa IAESTE, a partir del 
Convenio de Cooperación Científica, Tecnológica y Cultural que 
firmaron la Secretaría de RRII del Rectorado de la UTN y el 
MinCyT, el 30 de septiembre de 2015. 

 El Programa de Movilidad para estudiantes e investigadores de 
UTN se realiza por reciprocidad, dado que la Universidad podrá 
ofrecer a sus alumnos oportunidades para complementar su 
formación en universidades o empresas del exterior, y a su vez, 
ofertará a estudiantes extranjeros realizar estadías dentro de 
grupos o centros de investigación de UTN. Las pasantías tienen 
una duración variable, entre un mínimo de 2 y un máximo de 12 
meses, dependiendo de la empresa o institución que ofrezca la 
plaza. La UTN recibirá extranjeros por un período entre uno y 
tres meses. La institución anfitriona, ya sea la UTN o una 
institución extranjera, financiará la estadía y el estudiante 
universitario abonará su traslado

Por su parte, el Dr. Legnani en la videoconferencia 
habló de los beneficios se obtienen de participar del 
programa de intercambio y remarcó: “Es beneficioso 
no solo es para los estudiantes de ingeniería que 
participan de IAESTE sino también para los centros y 
grupos de investigaciones que reciben extranjeros, 
para las cátedras y departamentos que pueden estar 
asociadas a este programa, además de que es un 
punto que es evaluado por CONEAU, con lo cual es un 
programa virtuoso desde todo punto.
Además el IAESTE genera oportunidades para 
nuevas opciones de Cooperación, por lo que es una 
política que queremos impulsar con el Secretario de 
RRII, el Ingeniero Rubén Soro, ya que constituye un 
cambio cualitativo fundamental que queremos de 
cara al futuro. 
Hay una instancia del desarrollo institucional que 
tiene que ver con la internacionalización de la 
educación superior y como todos ustedes saben 
hemos crecido un montón de puertas adentro y 
a h o r a  te n e m o s  q u e  e m p eza r  a  v e r  e sta s 
oportunidades de cooperación que son las que 
realmente nos pueden potenciar a seguir. Hay que 
tomarlo como una política de estado dentro de la 
universidad a sostenerse en el tiempo. Este 
programa mientras exista seria bueno que se lo 
aproveche al máximo y después cuando haya un 
sucedáneo a este programa también podamos 
participar con la experiencia y el entrenamiento 
adquirido.
Además IAESTE tiene particularidades en cuanto a la 
reciprocidad y también hace que nosotros 
empecemos a recibir a los estudiantes extranjeros lo 
cual es muy positivo porque permite mostrar muchas 
de las cosas valiosas que hay en las Facultades 
Regionales de la UTN, o sea es un vidriera para 
mostrar al mundo lo mucho y muy bueno que se está 
haciendo en las FRs de la UTN”. 

Realizada por: 
Lic. Verónica Bravo – Área de Comunicación y Prensa de la Secretaría de Relaciones Internacionales – Rectorado de UTN



Investigación

ENFOQUE ACCIONES PARA FORTALECER LA 
INTERNACIONALIZACIÓN UNIVERSITARIA REGIONAL

Asimismo, la impredictibilidad del futuro, sumado a 
la  heterogénea  d imens ión  internac iona l 
universitaria, provoca dificultades para establecer 
criterios que orienten nuestra planificación. Esto 
deberá compensarse con la producción y 
disposición de información confiable, en cada país y 
con una hoja de ruta consensuada.

La convergencia e integración de la educación 
superior debe realizarse en sintonía con la 
instauración de un nuevo paradigma universitario, 
que enfrente con pertinencia y responsabilidad 
social los problemas de exclusión y desigualdad.

Desde esta perspectiva, se puede concebir un 
cambio orgánico en la educación superior que 
incluya algunos de  siguientes lineamientos, 
programas y acciones: agendas bilaterales y 
regionales; formación de recursos humanos en 
temáticas de internacionalización; observatorios de 
buenas prácticas que alienten la innovación y la 
generación de nuevos emprendedores, el uso 
efectivo de las tecnologías de información y 
comunicación (TIC), el establecimiento de 
convenios activos entre gobierno, sector productivo 
y universidades, acuerdos sobre reconocimiento de 
títulos y diplomas, posgrados cooperativos y la 
d o b l e / m ú l t i p l e  t i t u l a c i ó n ;  l a  m o v i l i d a d 
internac ional  de  estudiantes  y  docentes 
universitarios, la atracción y recepción de 
estudiantes extranjeros, la cooperación en la 
enseñanza y en la certificación de los idiomas, el 
refuerzo de acciones para contrarrestar la fuga de 
cerebros, el estímulo e interconexión de las Redes y 
Asociaciones Universitaria y las políticas de 
financiamiento como factor transversal. 

Desarrollo 
Institucional 

Intercambio 

Escrito por:  Mg. María Gabriela Siufi García
Máster Universitario en Innovación y 
Desarrollo de Competencias en Educación 
Superior

Desde la universidad pública, concebimos que el 
desarrollo de las personas, no pueda depender de su 
pertenencia a una determinada geografía, país, raza 
o cultura. 

América Latina reúne a los países con mayor 
desigualdad del planeta, en tal sentido la educación 
superior, como parte del sistema educativo global, 
juega un papel clave, en la promoción de una 
genuina cooperación solidaria capaz de reducir la 
inexcusable brecha que existe entre las naciones y 
esencialmente, entre los seres humanos.

Las universidades tienen el desafío de asumir el 
liderazgo y promover la Cooperación Internacional 
como una brújula que ayude a encarar los desafíos 
de la globalización. El enfoque debe atender la 
demanda de desarrollo de las capacidades humanas 
de nuestros estudiantes ya que son estas 
capacidades las que pueden abrir espacios en la 
economía y no al revés.

El desarrollo de programas de participación fraterna 
entre instituciones análogas y disímiles, puede 
facilitar la comprensión mutua, y contribuir al 
esfuerzo de mantener la educación Superior como 
un bien público social, un derecho humano y 
universal y un deber del Estado (Declaración CRES 
2008), frente a quienes la consideran como un bien 
de mercado, transable y consumible.
 



ENCUENTRO ANUAL DE 
REFERENTES DE RRII DE LA UTN

Jornada de trabajo de las Secretarías de Relaciones 
Internacionales de las Facultades Regionales de UTN 
y del Rectorado con el propósito de seguir 
fortaleciendo el trabajo en conjunto.

El 13 de Octubre de 2016, la Secretaría de Relaciones 
Internacionales (RRII) del Rectorado de la Universidad Tecnológica 
Nacional (UTN) realizó el encuentro anual bajo la modalidad de 
Videoconferencia, a la cual asistieron 18 Facultades Regionales (FR) 
de la UTN.

El encuentro con los representantes de las Áreas de RRII de las FRs y 
del Rectorado de la UTN tuvo como propósito crear un espacio de 
trabajo para intercambiar experiencias e inquietudes, y de está 
manera seguir forjando vínculos y el trabajo conjunto.

Las Facultades Regionales de UTN que estuvieron presentes en la 
Videoconferencia fueron: Bahía Blanca; Concordia, Concepción del 
Uruguay; Córdoba; Delta; Haedo; La Rioja; Mendoza; Rafaela; 
Santa Fe; Reconquista; Resistencia; Rosario, San Nicolás; 
Tucumán, Venado Tuerto, Villa María y la Unidad Académica de 
Mar del Plata. 
La Directora de Cooperación Internacional, Ingeniera Carla Allende 
García, disertó sobre la plataforma universitaria Alumniclub UTN-

DAAD la cual puso en funcionamiento la Secretaría 
de RRII del Rectorado de la UTN, en agosto de 2016, 
con el fin de promover y consolidar los relaciones 
entre la Universidad y los ex becarios del Programa 
UTN-DAAD (Servicio Alemán de Intercambio 
Académico), y que además sirve como una red de 
apoyo para los alumnos de grado de ingeniería que 
deseen participar del Programa.

La Ing. Allende García presentó además la 
convocatoria bianual 2017-2018 del Programa 
ARFITEC. Cabe aclarar que ARFITEC es un Programa 
de apoyo a la movilidad estudiantil y docente en el 
marco de redes y proyectos interuniversitarios 
entre instituciones de Francia y Argentina. Los 
proyectos seleccionados son financiados para 
poner en marcha la movilidad de estudiantes y 
docentes-investigadores. Los proyectos de 
asociación académica tienen una duración de dos 
años en un principio, y renovables por otros dos 
años después de una evaluación.  ARFITEC funciona 
bajo el control de un Comité mixto franco-argentino 



de coordinación en el que se encuentran representadas las 
autoridades de cada país: los Ministerios de Educación y de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva argentinos, y, los 
Ministerios de Asuntos Exteriores y de Educación Superior e 
Investigación franceses, con el apoyo de la Embajada de Francia 
en la Argentina y de la Conferencia de Directores de las Escuelas 
Francesas de Ingenieros (CDEFI).
A continuación, Jorge Cataldi, del Rectorado de UTN, informó 
sobre las características del Programa de Movilidad Internacional 
(PMI). El mismo facilita la movilidad de docentes e investigadores 
de UTN invitados a exponer un trabajo científico en el exterior en 
nombre de la Universidad o de alguna de sus Facultad Regional. El 
PMI ayuda con financiamiento para la recepción de docentes e 
investigadores de una Universidad o Instituto de Investigación en 
el exterior para que realicen su actividad académica y/o I+D+i en 
la Facultad Regional que lo solicite.  
Por su parte, la Licenciada Andrea Bonano, del Rectorado de 
UTN,  expuso las novedades y nuevas implementaciones en el 
Programa UTN–DAAD (Servicio Alemán de Intercambio 
Académico). La Lic. Bonano explicó que a partir de la necesidad 
de evaluar el impacto del Programa surgieron las iniciativas de 
gestión ya sea en el informe final de becas, en el certificado de 
presencia, como en el contrato de estudios y detalló cada una de 
ellas. Además, explicó como es el criterio de evaluación para el 
proceso de preselección y el de selección.  El Programa financia 
becas a estudiantes de UTN de 6 meses de duración, UTN y DAAD 
cubren de manera cofinanciada los gastos básicos de 
manutención en Alemania siendo el alumno el que debe asumir 
en todos los casos el costo del viaje al exterior. Con este 
Programa, que tiene 18 años de trayectoria a nivel nacional, la 
UTN y el DAAD se proyectan hacer un aporte al acercamiento 
científico, tecnológico y cultural entre ambos países, asumiendo 
un rol catalizador en la modernización de las ingenierías en la 
Argentina posibilitando nuevas experiencias para los estudiantes 
de dichas carreras. 
Federico Muscolo, del Rectorado de UTN,  en tanto, especificó los 
requisitos que deben cumplimentar los estudiantes extranjeros 
ante la Dirección Nacional de Migraciones (DNM). Allí se le 
informó a los referentes de RRII de las FRs de la UTN que los 
estudiantes extranjeros tienen dos formas de ingresar al país por 
medio de la disposición 20.699/2006: estudiantes formales y por 
intercambio estudiantil. La documentación que deberán 
presentar ante la Dirección Nacional de Migraciones en ambos 
casos y además especificó que documentación deben enviar a la 
Secretaría de RRII para la confección de la constancia de 
inscripción. 
Posteriormente los representantes del Área de Comunicación y 
Prensa de la Secretaria de RRII del Rectorado de la UTN, la 

Licenciada Verónica Bravo y Martín Dimarco se 
e x p l a y a r o n  s o b r e  l o s  d e s a f í o s  d e  l a 
comunicación para la promoción de los 
programas de intercambio internacional, a 
través de la creación de la página web de la 
Secretaría de RRII de la UTN para usos de 
consultas, contactos, descargas de contenidos: 
f o r m u l a r i o s ,  m a t e r i a l e s  d e  d i f u s i ó n 
institucional, reglamentación vigente, y el 
Boletín UTN MUNDO, destinado a docentes-
investigadores, autoridades y publico en 
general, con entrevistas, notas, columna de 
opinión, información de la oferta de becas y 
oportunidades de financiamiento, eventos 
internacionales y sección panorama, entre otras 
acciones.  Destacaron la importancia de la 
difusión de los programas implementados con el 
objetivo de llegar directamente a los potenciales 
beneficiarios, implementando links de descarga 
de información de los programas, gacetillas de 
prensa, notas, entrevistas, boletines, flyers, 
imágenes, banners: web, whatsapp, afiches, 
calendarios, textos para whatsapp, etc. 
En la videoconferencia se realizó también la 
difusión de la Acción Conjunta intersecretarías: 
UTN+INTERNACIONAL que se está llevando a 
cabo desde septiembre de 2016, entre la 
Secretaría de RRII que dirige el Ingeniero Rubén 
Soro y la Secretaría de Ciencia, Tecnología y 
Posgrado (CTyP) del Rectorado de la UTN a cargo 
del Doctor Walter Edgardo Legnani a favor de la 
internacionalización de la Universidad. El 
lanzamiento de está gestión conjunta se dio a 
través de “UTN+INTERNACIONAL: Programa 
IAESTE”. 
Los referentes de las FR de la UTN presentes en 
la Videoconferencia tuvieron la oportunidad de 
exponer sus experiencias y resolver inquietudes 
y  a p o r t a r  s u s  c o n o c i m i e n t o s  p a r a 
fortalecimiento de la Universidad. 
Al finalizar el encuentro la Ingeniera Allende 
García, Directora de Cooperación Internacional 
de la Secretaría de RRII, sostuvo que el mismo 
fue altamente positivo y que evidenció un gran 
trabajo en equipo con las 18 Facultades 
Regionales presentes en la Videoconferencia. 



BECAS Y CONVOCATORIAS
D

O
C

TO
R

A
D

O
S 

| 
P

O
SD

O
C

 |
 IN

V
ES

TI
G

A
D

O
R

ES
 

CONVOCATORIA PRÓXIMA AL CIERRE

ALEMANIA-ARGENTINA

DIES ProGRANT en Argentina: “Capacitación y Formación Práctica para 
Investigadores”  

El objetivo de DIES ProGRANT es apoyar y entrenar a investigadores a principios y 
mediados de su carrera, a desarrollar propuestas de investigación para programas de 
fomento a la investigación a nivel nacional e internacional. Cada participante tendrá la 
oportunidad de adaptar su solicitud a la institución de financiamiento de su elección. 
Investigadores de todas las disciplinas académicas están cordialmente invitados a enviar 
solicitud al programa.
El seminario está dirigido a investigadores y científicos de Argentina, Uruguay y Paraguay.

Seminario I: 03 de abril- 07 de abril 2017, Argentina
Aprendizaje a Distancia: abril-junio 2017
Seminario II: 30 de octubre-03 de noviembre 2017, Argentina

Criterios de selección:
• Tener un doctorado o experiencia de investigación equivalente
• Estar afiliado a una institución académica en los países participantes
• Encontrarse de preferencia a principios o mediados de su carrera investigativa
• Poseer excelentes conocimientos de español, tanto escrito como hablado y 
conocimientos básicos de inglés 

30 participantes serán elegidos conforme a la calidad de su anteproyecto y también 
basado en perfiles regionales e institucionales. A los solicitantes les será enviada una 
decisión final de admisión a mediados de febrero del 2017.
Los gastos de éste curso serán cubiertos principalmente por fondos del DAAD,(viaje de 
ida y vuelta, alojamiento y comida, costos del curso). Se espera que los participantes y/o 
sus instituciones organicen y cubran los gastos de transporte local en su país de origen 
(per ejemplo: taxi al aeropuerto), gastos de visa, seguro de enfermedad, y cualquier gasto 
adicional que surge a lo largo del seminario.

CIERRE:  02 diciembre 2016

PAISES MIEMBROS DEL BID

CURSO CORTO DE ESPECIALIZACIÓN EN AGRO ECOLOGÍA Y BIOTECNOLOGÍA
destinada a profesionales argentinos para la realización de la estancia corta de 
especialización en Países miebros del BID.

CIERRE: 24 febrero 2017

http://www.rrii.utn.edu.ar/?page_id=1117


BECAS Y CONVOCATORIAS

EEUU 

BEC.AR - FULBRIGHT
Beca para realizar una Maestría en Ciencia y Tecnología para profesionales argentinos en los 
Estados Unidos de América.

CIERRE: 3 marzo 2017

ESPAÑA

BEC.AR - SEPIE | Servicio español para la Internalización de la Educación
Maestría en ciencia y tecnología para profesionales argentinos en el Reino de España, por un 
plazo de 12 meses (extendible hasta dos años).

CIERRE: 18 enero 2017

FRANCIA

BECAR-CAMPUS FRANCE
La presente convocatoria destinada a profesionales argentinos para la realización de becas de 
maestrías en la República Francesa, por un período de 12 meses. 
 
CIERRE: 18 enero 2017

REINO UNIDO

BEC.AR - UNIVERSITIES UK
Maestría en ciencia y tecnología para profesionales argentinos en Reino Unido

CIERRE: 11 enero 2017

CONVOCATORIA PRÓXIMA AL CIERRE

FRANCIA

ARFITEC
Este Programa se sustenta en la conformación de redes de instituciones que formulan 
proyectos que se someten en convocatorias bianuales. Los proyectos seleccionados son 
financiados para poner en marcha la movilidad de estudiantes y docentes-investigadores.
CIERRE: 16 diciembre 2016
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http://www.rrii.utn.edu.ar/?page_id=1019
http://www.rrii.utn.edu.ar/?page_id=1106


EVENTOS INTERNACIONALES

22-25 noviembre  2016 | Córdoba, Argentina
CONGRESO INTERNACIONAL DE METALURGIA Y MATERIALES - 16° SAM-CONAMET

4-5 diciembre 2016 | Jubail, Reino de Arabia Saudita
3ª CCPS CUMBRE MUNDIAL SOBRE LA SEGURIDAD DE PROCESOS

16-18 diciembre  2016 | Miami, EEUU
INTERNATIONAL CONFERENCE ON PLANT SYNTHETIC BIOLOGY AND 
BIOENGINEERING

26-29  marzo 2017 | San Antonio, EEUU
13º CONGRESO MUNDIAL SOBRE SEGURIDAD DE PROCESOS
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+Info e Inscripción

Del 23 al 24 de noviembre de 2016 Centro Cultural de la Ciencia C.A.B.A.

Este encuentro internacional reúne la presencia de líderes especialistas, instituciones gubernamentales e, 

educativas y empresas involucradas en la investigación de la fuente de energía inagotable del mar.

 Entrada libre y gratuita.

http://www.rrii.utn.edu.ar/?page_id=2103
http://www.siemar.com.ar
http://www.siemar.com.ar
http://www.siemar.com.ar


Sarmiento 440 - 3er piso (C1041AAJ) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina  - Tel: + 54 11 5371/5620 - srii@utn.edu.ar  

PROGRAMA DE MOVILIDAD INTERNACIONAL

Jorge Cataldi |  jcataldi@rec.utn.edu.ar

 

PROGRAMA UTN-DAAD | CLEPEC

Lic. Andrea Bonnano  | abonanno@rec.utn.edu.ar 

PROGRAMA ARFITEC  | CONVENIOS  

PROGRAMA DE IDIOMAS TECNOLÓGICOS (PIT)

Estefanía Del Rio  |  edelrio@rec.utn.edu.ar

PROGRAMA UPA |REDES SPU | MINCYT - ECOS

Romina Ledesma  | rledesma@rec.utn.edu.ar

MIGRACIONES

Federico Muscolo  |  fmuscolo@rec.utn.edu.ar

 

PROGRAMA REDES INTERUNIVERSITARIAS

Damián del Río  | ddelrio@rec.utn.edu.ar

UTN MUNDO es realizado por:

AREA DE COMUNICACIÓN Y PRENSA  | difusion@rec.utn.edu.ar

Lic. Verónica Bravo |mailto:vbravo@rec.utn.edu.ar

Martín Dimarco | mdimarco@rec.utn.edu.ar

UTN RRII
SECRETARÍA DE RELACIONES INTERNACIONALES

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA
NACIONAL

Directora de Cooperación Internacional
Ing. Carla Allende García

Secretario de Relaciones Internacionales
Ing. Rubén Soro

http://www.siemar.com.ar
http://www.siemar.com.ar
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