AUTORIDADES
Dr. Avelino Porto
Presidente
Prof. Aldo Pérez
Vicepresidente de Gestión Institucional
Dr. Eustaquio Castro
Vicepresidente de Gestión Técnica y
Administrativa

Curso de
Internacionalización
Informes e inscripción:
Zabala 1837, piso 7, oficina 23
Tel.: 4788-5400 int. 2085
Email: jimena.alcon@ub.edu.ar

para alumnos de Belgrano aspirantes a
Doble Diploma
Comienzo y duración: 8

al 30 de agosto de 2017

Torre Universitaria, Zabala 1837, piso 4 aula 2

Curso de
Internacionalización
Objetivos
l

l

l

l

Respaldar la política internacional de la
Universidad de Belgrano, prioritaria en
la institución, aportando a sus alumnos
herramientas útiles para manejarse en el
exterior.
Impulsar a aquellos estudiantes que reúnan
condiciones académicas distinguidas,
conocimiento de idiomas suficientes, aptitudes
prácticas en el manejo de la informática y
capacidad de adaptación a otras culturas para
que puedan integrarse y desarrollarse en el
exterior con un nivel de excelencia y una visión
adecuada y moderna de su disciplina.
Optimizar los vínculos de los alumnos con
nuestra universidad y facilitar el contacto con
la institución extranjera para que la experiencia
del Doble Diploma sea más beneficiosa.
Brindar información general y básica para que
el alumno pueda comprender e insertarse en
el país miembro de la Unión Europea que ha
elegido para sus estudios, capacitándolo para
que entienda su situación política, económica,
cultural y educativa.

El dictado del presente Curso de
Internacionalización se establece
con carácter obligatorio para
aquellos aspirantes a obtener
un Doble Diploma Internacional,
aceptándose sólo una ausencia
debidamente justificada.

Comienzo y duración: del 8 al 30 de agosto de 2017
Lugar: Torre Universitaria, Zabala 1837, piso 4, aula 2
Director del curso: Dr. Víctor A. Beker, asesor del

Departamento de Relaciones Internacionales

Coordinadora: Mg. María del Pilar Toloza

MÓDULO I. Martes 8/08 - 15 a 18 h

MÓDULO V. Martes 22/08 - 15 a 18 h

Piso 4 aula 2

Piso 4 aula 2

Tema 1: Conocimiento pleno de la
internacionalización de la UB y su implicancia
para la formación de sus estudiantes.
Introducción al carácter de los estudios en el
exterior.
Expositor: Dr. Víctor A. Beker, asesor del
Departamento de Relaciones Internacionales.

Tema: Introducción histórica al patrimonio
cultural europeo. Italia (Roma) y Francia
(París).
Expositores: Arq. Jorge Bozzano y
Arq. Rosario Betti, profesores de la Facultad
de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad
de Belgrano.

Tema 2: Documentación exigida por la
universidad huésped europea y por los
organismos gubernamentales del país que se
visitará.
ExpositorA: Jimena Alcón, Oficina de
Movilidad Internacional

MÓDULO II. Miércoles 9/08 - 15 a 18 h
Piso 4 aula 2
Tema: Funcionamiento de la Unión Europea.
Estudio y análisis de las instituciones
responsables de la toma de decisiones.
El proceso de integración económica de la
Unión Europea. Crisis del euro.
Expositor: Dr. Carlos Alonso, director
de Comercio Exterior y Comercialización,
Universidad de Belgrano.

MÓDULO III. Martes 15/08- 15 a 18 h
Piso 4 aula 2
Tema: Introducción histórica al patrimonio
cultural europeo. Italia (Florencia, Torino).
España (Barcelona) y Países Bajos
(Ámsterdam).
Expositor: Arq. Jorge Bozzano y
Arq. Rosario Betti, profesores de Arquitectura
y Urbanismo de la Universidad de Belgrano.
MÓDULO IV. Miércoles 16/08 - 15 a 18 h
Piso 4 aula 2
Tema: Estado actual de la Unión Europea,
su agenda de temas relevantes presentes y
futuros. Lectura y comentario de artículos de
periódicos europeos.
Expositor:Dr. François Roudié, jefe
de Sección Política, Cultura, Prensa e
Información Delegación de la Unión Europea
en la República Argentina.

MÓDULO VI. Miércoles 23/08 - 15 a 18 h
Piso 4 aula 2
Tema: Sistemas de educación superior
europeos: características generales.
Reforma: El Proceso de Bologna. Espacio
Europeo de Educación Superior. Situación
actual y futura.
ExpositOrA: Mg-. María del Pilar Toloza,
Universidad de Bologna (Italia).

MÓDULO VII. Martes 29/08 - 15 a 18 h
Piso 4 aula 2
Primera parte a cargo de los decanos de las
facultades correspondientes.
TEMA: Análisis y exigencias establecidas
por cada uno de los convenios de Doble
Diploma entre las universidades asociadas.
Significado de las competencias profesionales
y esclarecimiento de la validez de los títulos
para el ejercicio profesional en el exterior.
Conocimiento y estado de las disciplinas que
cursará el alumno en la universidad huésped y
explicación de las obligaciones académicas en
las dos universidades, previas a la finalización
de los cursos recibidos.
Segunda parte: Se escucharán las experiencias
de graduados UB que hayan concluido el
programa de Doble Diploma. También se
recibirán, si los hubiere, a alumnos europeos
que se hallen en la universidad cursando dicho
programa.
Nota: Cada decano se reunirá con los
alumnos correspondientes a su facultad que
estén en este curso.

MÓDULO VIII. Miércoles 30/08 - 15 a 18 h
Piso 4 aula 2
Evaluación de un temario que contemplará
los temas expuestos en los módulos
desarrollados.

