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SEPIE fomenta la cooperación entre
universidades españolas y argentinas
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•

•

El pasado 23 de marzo tuvo lugar la firma del Memorando de Entendimiento
entre el SEPIE y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
21 universidades argentinas y 21 universidades españolas participarán en el
desarrollo de este Memorando.
El documento recoge la intención de llevar a cabo acciones de cooperación y
de desarrollo de vínculos a nivel académico en el ámbito de la Educación
Superior.
La movilidad e intercambio de estudiantes, docentes e investigadores se
encuentran entre los objetivos de este Memorando.

25 de marzo de 2022. El pasado 23 de marzo tuvo lugar la firma del Memorando de
Entendimiento, en materia de Educación Superior, entre el Servicio Español para la
Internacionalización de la Educación (SEPIE) y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Con la firma de este documento se culmina el trabajo iniciado en 2021, que comenzó en la sede
del SEPIE con una reunión de trabajo entre los vicerrectores de Internacionalización de las
universidades madrileñas, públicas y privadas, interesados en establecer lazos de colaboración
con las universidades de la provincia de Buenos Aires (Argentina).
En el desarrollo de este Memorando de Entendimiento participarán más de 40 universidades,
21 universidades argentinas y 21 universidades españolas. Entre las universidades españolas se
contará con la participación de 10 universidades de la Comunidad de Madrid, 1 de Castilla-La
Mancha, 4 de la Comunidad Valenciana, 3 de la provincia de Sevilla y 3 de la de Barcelona.
El acto de firma se realizó en el Ministerio de Universidades, en presencia de D. José Manuel
Pingarrón Carrazón, secretario general de Universidades y presidente del SEPIE, y contó con las
firmas de D. Horacio Larreta, jefe de Gobierno de Buenos Aires, y de D. Alfonso Gentil ÁlvarezOssorio, director del SEPIE.
El Memorando de Entendimiento recoge la intención manifiesta de los firmantes de llevar a cabo
acciones conjuntas de cooperación y de desarrollo de vínculos a nivel académico, así como de
construcción de mecanismos de intercambio que permitan contribuir a la promoción mutua de
la Educación Superior entre ambos países.
Además, el desarrollo de este documento contempla la promoción de proyectos conjuntos con
el objetivo de fomentar diferentes aspectos en el ámbito universitario, como la movilidad e
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intercambio de estudiantes, docentes e investigadores, el establecimiento de acuerdos de doble
titulación de posgrado, el desarrollo y la innovación, la promoción cruzada y/o conjunta como
destinos, y la celebración de seminarios y eventos conjuntos, todo ello en un marco de acciones
conjuntas de evaluación del Memorando.
Con esta nueva acción para el fomento de la proyección internacional de las universidades
españolas, el SEPIE estrecha los lazos y la cooperación entre España y Argentina.

Más información:
comunicacion@sepie.es
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