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Durante los días 29 y 30 de abril de 2009, el Consorcio Interuniversitario Italiano para Argentina promoverá, en el 
Palacio del Bo de la Universidad de Padua, un encuentro sobre el tema: “Argentina e Italia. Historia Cultura “Argentina e Italia. Historia Cultura “Argentina e Italia. Historia Cultura “Argentina e Italia. Historia Cultura 
Derecho Economía. Para una mejor red de relaciones universitarias”Derecho Economía. Para una mejor red de relaciones universitarias”Derecho Economía. Para una mejor red de relaciones universitarias”Derecho Economía. Para una mejor red de relaciones universitarias” 
El evento, programado en el ámbito del encuentro entre las universidades italianas y argentinas con el objetivo de 
promover una internacionalización de los dos sistemas universitarios, se propone como metas la individualización y el 
incentivo de áreas de investigación comunes, la evaluación de una posible “didáctica simétrica” - en particular en los 
ámbitos humanísticos y científicos-, el incremento de la mobilidad de docentes y estudiantes motivados en cursos 
formativos específicos, y la creación de una reflexión sobre el próximo bicentenario de la independencia 
latinoamericana. 
El programa iniciará con un momento introductorio en el cual participarán, entre otros, Enzo Scotti, Subsecretario 
del Ministerio de Relaciones Exteriores italiano, delegado para América Latina, y Carlos Argañaraz, Subsecretario 
de Comercio Internacional de Argentina. El día 30 de abril, expondrá el periodista y escritor Horacio Verbitsky; 
seguirá Patrizio Bianchi, Rector de la Universidad de Ferrara, y el Embajador  Giorgio Dipietrigiacomo, delegado 
del Ministerio de Relaciones Exteriores italiano para las celebraciones del bicentenario de la independencia 
latinoamericana previstas para el 2010. 
La discusión más puntual sobre temas como “Historia Cultura Literatura”, “Derecho Economía Ambiente” y 
“Formación e Investigación” será seguida por tres grupos de trabajo específicos que, al final del evento, se unirán en un 
debate conjunto. 
En tales grupos de trabajo intervendrán con relaciones programadas doce participantes, entre docentes, diplomáticos 
y periodistas, de los cuales seis serán italianos y los demás argentinos. 
Estarán presentes además personalidades políticas y culturales de las instituciones y de las universidades argentinas e 
italianas que participarán en el encuentro. 
 
Se ruega dar la máxima difusión 
Padua, 18 de marzo de 2009 
 
Informaciones sobre el Encuentro 
prof. Giorgio Franceschetti, Università degli Studi di Padova 
Coordinador del Comité Científico del CUIA 
giorgio.franceschetti@unipd.it 
 
Para los interesados se adjunta una ficha de participación en el Encuentro que deberá ser enviada a la Dra. Valentina Masotto 
UNIPD: valentina.masotto@unipd.it tel. 049 827 3090 


