CENTRO UNIVERSITARIO ARGENTINO-ALEMÁN

El CUAA es un modelo innovador en el ámbito de la internacionalización integral de la
Educación Superior, cuya característica clave es la reciprocidad entre los socios constituyendo un
ejemplo concreto y exitoso de internacionalización integral como herramienta para la mejora de la
calidad educativa e integración de los países socios.
La existencia del CUAA se concretó en el año 2010, gracias al importante apoyo brindado por
el actual Presidente República Federal de Alemania, Dr. Frank-Walter Steinmeier, quien fuera
entonces Ministro de Relaciones Exteriores; y el Dr. Helge Braun, actual jefe de gabinete del
gobierno de Angela Merkel (representante ante el Parlamento del Ministerio de Educación y
Ciencia de Alemania, BMBF; al momento de inicio del CUAA). Estos protagonistas son agentes
decisivos de la política en Alemania y Europa confiriéndole aún más valor simbólico-operativo al
CUAA.
El 27 de noviembre de 2012 se suscribió un acuerdo interinstitucional entre el Ministerio de
Educación y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva en representación de la
República Argentina, y el Ministerio de Educación e Investigación en representación de la
República Federal de Alemania. Este acuerdo formalizó la existencia del Centro Universitario
Argentino-Alemán, que funciona desde el año 2010.
El 5 de julio de 2016, con motivo de la visita a Alemania del Presidente Mauricio Macri, se
suscribió en la ciudad de Berlín un nuevo acuerdo en relación al CUAA entre el gobierno argentino
y el gobierno alemán donde se reafirma el compromiso asumido en el año 2013 y a su vez ambos
países se comprometieron a promover las acciones en este marco a través de un incremento del
financiamiento del CUAA llevando el mismo de 1 millón de Euros por país (año 2016)
gradualmente a 2 millones de Euros por país para el año 2020.
A la fecha se han puesto en marcha 18 Carreras Binacionales: 11 Maestrías y 7 Doctorados en
áreas de estratégicas tales como energías renovables, geotermia aplicada, biomedicina, bilología
molecular, astrofísica, gestión ambiental, planificación y movilidad urbana. Además se
implementaron 10 Proyectos I.DEAR (específicos para el área de Ingeniería a nivel de grado).
Durante el período 2018-2019 están en proceso de acreditación y posterior reconocimiento del
MECCyT 5 Carreras Binacionales (4 Maestrías y 1 Doctorado) y en proceso de reconocimiento
ante el MECCyT de la primer Carrera Binacional a nivel de grado.
Son 50 las Universidades que llevan adelante los 34 Proyectos en el marco de los Programas del
CUAA. De estos Proyectos participan 21 Universidades argentinas y 29 Universidades alemanas.
Durante el periodo 2013-2017 se realizaron un total de 924 movilidades.
En resumen, el CUAA aborda aspectos de formación de recursos humanos en áreas
estratégicas como ingeniería con un componente sustantivo de ciencia aplicada, el fortalecimiento
de cadenas y procesos de producción a través de la innovación productiva y el estrechamiento de
lazos con Alemania mediante un proyecto multiagencia en ambos países y centrado en una
alianza público-privada. Es una estrategia a largo plazo que construye confianza entre los socios
para generar políticas de estado. En virtud de ello se lo considera estratégico desde la perspectiva
de reinserción internacional, fortalecimiento educativo y de innovación productiva. Ello sin dejar de
remarcar el carácter simbólico del Programa, que fuera promovido por Alemania como regalo al
Bicentenario argentino y que en el año 2020 cumplirá 10 años.
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