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Desde el comienzo de la gestión, en marzo de 2014, éste se convirtió en 
uno de los tres ejes principales.

Dentro de ese objetivo, se deben destacar los siguientes aspectos relevantes:

•	 RANKINGS

Es uno de los aspectos más importantes en el posicionamiento mundial 
de las casas de altos estudios. En el caso de la UBA, el ranking de mayor 
difusión mundial es el QS. En dicho ranking la UBA ha avanzado desde 
el puesto 250 en 2013 al puesto 85 a nivel mundial en 2016. Este logro se 
debe adjudicar principalmente a la Secretaría de Relaciones Académicas 
Internacionales de Rectorado, que ha contado con la intensa colaboración 
de la SRI de la FCE, con el incansable accionar en las distintas ferias 
mundiales donde Rectorado y Facultad acudieron juntos y atendieron un 
sinnúmero de universidades extranjeras; tanto las que querían conocer 
UBA y FCE como aquellas a las que UBA y FCE quería contactar. 

También debe destacarse el ascenso de nuestra Escuela de Posgrado en el 
ranking mundial de posgrado, conocido como Eduniversal, pasando del 
3er. puesto en Argentina en 2014 al 1º puesto en el país en el 2016, lo que 
significó también el ascenso en dicho ranking de la mayoría de nuestras 
maestrías (en los rankings por carrera), más de 12 maestrías de nuestra 
Facultad están dentro de los primeros cincuenta en el ranking mundial 
de cada especialidad. Dichos logros fueron posicionando puntualmente a 
la EEP y a los directores de cada maestría. En el ranking EDUNIVERSAL nues-
tra EEP ha alcanzado las 4 palmas una de las más importantes distinciones a  
nivel mundial en ese ranking de posgrados. 

Para el periodo 2017/2018, se prevé mantener una presencia activa 
en dichos rankings y colaborar con el rectorado en mejorar aún más 
el posicionamiento de la UBA y de nuestra FCE: poniendo foco en el 
desarrollo de mayor producción académica y mayor calificación de 
nuestros docentes.

POSICIONAMIENTO 
FCE EN EL MUNDO
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•	 FERIAS

Desde 2014 la Facultad viene participando activa 
y puntualmente en tres ferias mundiales:

•	  NAFSA, feria que se desarrolla en USA 
generalmente en el primer semestre de 
cada año. Suelen concurrir más de 1.000 
universidades de todo el mundo. Las ferias 
NAFSA se desarrollaron en San Diego (2014), 
Boston (2015) y Denver (2016). En 2017 se   
desarrollará en Los Angeles. En cada una 
de las mismas nuestros enviados trabaron   
relación con un promedio de 60 universidades 
extranjeras.

•	  EAIE, feria que se desarrolla en Europa, 
generalmente en el segundo semestre de 
cada año, con similar nivel de concurrencia. 
Las ferias se desarrollaron en Praga (2014), 
Glasgow (2015) y Liverpool (2016). En 2017 
se desarrollará en Sevilla. Al igual que en 
NAFSA, cada feria implicó una relación 
productiva con unas 60 universidades 
extranjeras (distintas a las citadas en el 
caso de NAFSA).

•	  EDUNIVERSAL, feria que se desarrolla 
en distintas ciudades, por lo general entre 
octubre y noviembre, a las que concurren   
escuelas de posgrado de no menos de 300 
universidades de todo el mundo. Las ferias 
se desarrollaron en Shanghai (2012), Lima 
(2013), Estambul (2014), Boston (2015) y Perth 
(2016); en todas ellas la Facultad desarrolló 
contactos con no menos 200 escuelas de 
posgrado extranjeras.

Todas las ferias citadas, contribuyeron notable-
mente a dos logros significativos.

1. Aumentar el número de universidades y 
facultades de economía extranjeras con las que 
nuestra universidad tiene contactos habituales 
(80 a comienzos de 2014, 280 a fines de 2016).

2. Aumentar notablemente el número de 
convenios firmados con dichas universidades 
como se verá más adelante.

•	 EMBAJADAS

La Facultad avanzó en un plan de visitas a embaja-
das de otros países en Argentina, habiendo  visitado 
(entre 2014 y 2016) 18 embajadas (Alemania, España, 
India, México, UK, Polonia, Suecia, USA, Noruega, 
Líbano, Bélgica, China, Colombia, Ecuador, Perú, 
Suiza, Austria y Australia).

En todos los casos el objetivo fue desarrollar los 
vínculos diplomáticos necesarios para apoyar la 
relación con universidades extranjeras, tarea en 
las que las embajadas mencionados colaboraron 
muy activamente, incluso ofreciendo becas 
para nuestros docentes y alumnos.

Cada año entre dos y tres embajadas fueron 
invitadas a presentar en la FCE UBA su 
oferta educativa, actividad que incrementó 
notablemente el interés de nuestros alumnos 
en una movilidad estudiantil de intercambio 
que más adelante se explicará en detalle.

En cada visita, además de coordinar esfuerzos 
para contactos a nivel universidades y programar 
las visitas a nuestra Casa de Estudios, también 
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se mostró total disposición para asistir a dichas 
representaciones diplomáticas en el conocimiento 
de los respectivos connacionales que estaban por 
intercambio facilitando notablemente el apoyo a 
los alumnos que nos han visitado.

•	 DIFUSIÓN

Se inició en 2014 una intensa labor comunicacional 
que en 2017 se ha convertido en la más segura vía 
para que nuestros estudiantes, nuestros profesores 
y la comunidad educativa conozcan la forma en la 
que la FCE UBA se ha insertado en el mundo.

Entre ellas pueden mencionarse:

•	 Actualización permanente de la web de la 
facultad en lo atinente a la SRI.

•	 Traducción al inglés de denominación de 
materias y contenidos mínimos de todas 
las materias de nuestros planes de estudio.

•	 Desarrollo  intensivo de redes sociales                  
(Facebook, twitter) que aumentaron notable-
mente el tráfico y la riqueza de contenidos.
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Como se mencionó anteriormente, la presencia en ferias, la labor en   
embajadas y la difusión permanente en idiomas de conocimiento global, 
han  permitido  a  la  FCE  UBA  generar  y  firmar convenios con distintas 
universidades extranjeras.

Considerando la cantidad de requisitos, trámites administrativos y legales 
que la elaboración de cada convenio insume (lo que lleva el periodo entre 
elaboración, firma y aprobación a no menos de 7 meses de trámite), los 
convenios firmados vigentes han sido 59:

2014: 10 convenios

2015, 22 convenios

2016, 27 convenios

En una distribución geográfica, esos 59 convenios se distribuyen así:

Europa: 28 (47%)

América: 23 (39%)

Asia: 8 (14%)

Se prevé para 2017 la firma de no menos de 15 convenios más, que permitirán 
incluir a países de Oceanía y acrecentar los de otros continentes.

Estos convenios permiten movilidad estudiantil, movilidad docente y 
movilidad de investigadores de manera amplia y proactiva.

CONVENIOS CON 
UNIVERSIDADES 

EXTRANJERAS
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MOVILIDAD     
ESTUDIANTIL

La movilidad estudiantil (estudiantes que viajan por intercambio) se      
divide en dos modos:

Estudiantes extranjeros que harán intercambio con FCE UBA (incoming 
students).
Estudiantes de FCE UBA que harán intercambio en universidades                   
extranjeras (study abroad).

En ambos casos se requiere que haya convenios vigentes (ver punto anterior) 
que es la protección legal y reglamentaria para gestionar tales intercambios.

En el caso de estudiantes extranjeros que viajan a hacer un intercambio a 
FCE UBA, los datos son los siguientes:

2014: 184 estudiantes extranjeros.
2015: 190 estudiantes extranjeros.
2016: 212 estudiantes extranjeros.
2017 (llegando en marzo 2017): 93 estudiantes extranjeros.

Lo que permite sumar 679 estudiantes extranjeros en 3 años y medio (un 
promedio de casi 200 por año).

350 provienen de universidades europeas (52%).
320 provienen de universidades americanas (47%).
9 provienen de universidades asiáticas (1%).

En el caso de estudiantes de la FCE que viajaron a otros países, para un 
programa de intercambio, los datos son los siguientes:

2014 (no estaba reglamentada aún, por lo que no se tienen datos).
2015 31 estudiantes viajaron (30 a Europa y 1 a América).
2016 52 estudiantes viajaron (49 a Europa y 3 a América).
2017 (sólo 1º cuatrimestre) 39 estudiantes viajaron (37 a Europa y 2 a América).

Se aclara que en el 2º cuatrimestre de 2016 se instaló el incentivo de ayuda 
económica a aquellos alumnos que tuvieren un promedio académico 
magna cum laude y acreditaran merecerlo. Entre 2016 y 2017, 40 estudiantes 
recibieron esa ayuda.
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La movilidad docente ya existía en 2014 pero fue reglamentada más           
recientemente por el Consejo Directivo.

En 2015 viajaron de universidades extranjeras a nuestra Facultad 21        
profesores extranjeros.

En 2016 por razones presupuestarias, ese número se redujo a 7 profesores 
extranjeros.

En 2017 está prevista la visita de 17 profesores extranjeros (3 de ellos con 
calendario académico ya diseñado).

A su vez nuestros profesores viajaron a las universidades extranjeras en 
reciprocidad a las visitas mencionadas, por lo que 28 profesores viajaron 
al exterior entre 2015 y 2016 y está previsto que 17 más lo hagan en 2017 (2 
de ellos con calendario académico ya diseñado).

En cada visita de profesores extranjeros, los mismos dictaron clases 
regulares y/o conferencias específicas y mantuvieron reuniones con 
profesores de FCE UBA de su mismo campo del conocimiento, en una  tarea 
doblemente enriquecedora.

MOVILIDAD
DOCENTE
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ICUBA

El Instituto Confucio de la UBA fue creado por 
nuestra universidad en 2008 y tiene sede en 
nuestra Facultad.

En dicho instituto se dictan cursos de idioma   chino 
a un número creciente de alumnos, que han llegado 
desde 600 en 2014 a más de 1.200 en 2016. En todos 
los casos a través de un convenio de colaboración de 
FCE UBA y el CUI. Dichos cursos incluyen también 
cursos especiales para empleados y legisladores de 
la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, 
desde 2015 con señalado éxito.

Asimismo desde 2014 se dictan cursos de cultura 
china a más de 500 alumnos por año.

Dichos cursos alcanzan en la actualidad el número 
de 27 cursos (9 por trimestre), y abarcan todas 
las disciplinas importantes de la cultura china 
(Negocios con China, Economía China, Filosofía 
China, Medicina tradicional China,entre otros).

Por otra parte nuestro ICUBA ha sido distin-
guido en una oportunidad como el IC del año 
y en otra oportunidad una de las co directoras        
chinas recibió el premio a la mejor performance 
mundial de los IC.

El ICUBA participa asiduamente de todos los 
eventos relevantes de la comunidad china y en 
su impacto en nuestra ciudad, por ejemplo: Año 
Nuevo Chino, Semana Confucio, idioma Chino 
como Puente, Festival de la Luna, etc. 

Los dos diplomáticos a los que la República 
Popular China ha destinado a ser embajadores en 
nuestro país, considerando el período 2014/2017, 
han venido a nuestra Facultad en visitas de 
franca cordialidad y muestras de amistad hacia 
nuestra institución y nuestros decanos.

Asimismo se ha recibido en ese mismo periodo, la 
visita de autoridades de más de 23 universidades 
chinas, con las que se formaron lazos académicos 
vigentes, incluyendo la firma de convenios con 7 
de las más importantes universidades de ese país.

En cada ECON miembros de la comunidad           
social y empresaria china, han integrado pane-
les de discusión y debate de temas directamente          
relacionados con la relación bilateral, que en 
2017 alcanzará el 45º aniversario.

Nuestras autoridades en el ICUBA han visitado 
China en diversas oportunidades, especialmente 
en los Annual World IC Congress de cada año y 
en los congresos latinoamericanos de cada año, 
uno de los cuales tuvo lugar en nuestra Facultad.
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