
 
 
INTERCAMBIO ESTUDIANTIL 
 
JÓVENES DE CALIFORNIA QUE CURSAN EN UNTREF SE ENTREVISTARON CON 
EL EMBAJADOR DE ESTADOS UNIDOS EN ARGENTINA 
 
Buenos Aires, 5 octubre de 2015 -El embajador de Estados Unidos en Argentina, 
Noah Mamet, junto al rector de la Universidad Nacional de Tres de Febrero 
(UNTREF), Aníbal Jozami, y el director de la Dirección de Cooperación 
Internacional de la Universidad, Agustín Colombo, participaron de un diálogo 
abierto con los estudiantes del programa Study Abroad que forma parte del 
espacio Educación Internacional de la UNTREF, y se articula con el programa de 
educación al exterior de las 10 universidades que integran el sistema universitario 
de California. 
 
El evento, que se realizó en la Sede Rectorado Centro de la Universidad Nacional 
Tres de Febrero,  fue abierto por Jozami: “Nuestra universidad tiene muchas 
relaciones con universidades de distintos países pero no con las de Estados 
Unidos, por eso este es el inicio de un vínculo que creo que será muy fructífero. Es 
un honor contar hoy con la presencia de Noah Mamet,  que es un gran militante del 
partido demócrata”, dijo.  
 
Luego el embajador tomó la palabra destacando el potencial de colaboración que 
hay entre ambos países.  En su intervención no sólo se refirió a los avances en los 
intercambios estudiantiles, sino también a las posibilidades de trabajar 
conjuntamente en las áreas de ciencia y tecnología. “Podemos crear un buen clima 
espacial entre la NASA e INVAP para la construcción de satélites”, señaló Mamet. 
Además dijo que hay algunos temas de interés en los cuales coinciden las dos 
naciones, como la sustentabilidad. “Argentina tiene un 2 % de energías renovables 
y existe la meta de aumentar esa proporción. Estados Unidos ha hecho un gran 
trabajo con la energía solar y puede ser de mucha ayuda”, sostuvo.  
 
Al comenzar la ronda de preguntas, los estudiantes le pidieron algunos consejos 
sobre cómo insertarse en el mercado laboral.  
“Es importante lo que están haciendo con este programa, porque les permite 
conformar una red de contactos que puede derivar en una fuente de trabajo. Pero 
no tengan miedo de arriesgarse. Tal vez les ofrecen un empleo muy bien pago que 
no les gusta, lo que les aconsejo es que vayan al trabajo que más los inspira. Hay 
que amar lo que uno hace”, concluyó Mamet.  
 
Como explicó Diana Schiro, directora académica del programa, fueron 88 los 
estudiantes de California que recibió la UNTREF,  con dos objetivos centrales: 
fortalecer sus conocimientos de español y brindarles cursos en inglés sobre 
derechos humanos y producción artística en Argentina. Así, los jóvenes pudieron 
participar en una de las rondas de las Madres de Plaza de Mayo, visitaron la 
Catedral de Buenos Aires, el museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur y el del  



 
 
Bicentenario, pero también se hicieron tiempo para tomar clases de tango y 
comerse un choripán en La Boca. “Este programa le aporta a la universidad un 
buen posicionamiento en el área de la educación internacional, el hecho que la 
UNTREF sea receptora de un programa con esta magnitud es muy importante, 
sobre todo para ampliar nuestro contacto con Estados Unidos”, resumió Schiro.   
 
La estudiante Maribel Torres dijo que “Argentina me encantó por su gente que es 
muy amable y también por el espacio donde podíamos estudiar, que nos dio la 
oportunidad de conocer de primera mano lo que pasó con los derechos humanos 
aquí, cómo ha afectado a toda la gente y cómo podemos ayudar a que no se pierda 
esa memoria”.  
 
Por su parte, el joven Jaime Andrés Juárez Márquez apuntó que “el programa me 
ha enseñado mucho la historia política de Latinoamérica y ha sido muy interesante 
el capítulo del neoliberalismo”. 
 
Los estudiantes continuarán su itinerario en Chile, ya que el programa es de 
carácter binacional, donde también aprenderán sobre derechos humanos pero con 
el foco puesto en la cuestión de género y los pueblos originarios.  
 
Contacto: prensa@untref.edu.ar 
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