
El Instituto de Estudios Estratégicos y de Relaciones Internacionales (IEERI) 

del CLNA  y  la Universidad Metropolitana de la Empresa y el Trabajo (UMET) 

firman convenio de colaboración 

Jueves, 30 de julio de 2022 

 

El Instituto de Estudios Estratégicos y de Relaciones Internacionales (IEERI) del 

Círculo de Legisladores (CL) del H. Congreso de la Nación Argentina (HCNA)  y la 

Universidad Metropolitana del Trabajo y de la Empresa (UMET) firmaron  convenio 

de colaboración con la finalidad de coordinar prácticas profesionales para 

estudiantes  del último  tramo curricular de las carreras,  que ofrece esta casa de 

altos estudios. 

El encuentro se realizó en las instalaciones de la universidad dónde participaron 

equipos de trabajo de las dos instituciones.  El convenio lleva la firma del 

presidente del Círculo de Legisladores de la Nación Argentina de la Nación  

Argentina, Dr. Daniel Basile; el presidente del Instituto de Estudios Estratégicos y 

de Relaciones Internacionales, Dr. Humberto Roggero y la rectora de la 

Universidad Metropolitana de la Empresa y el Trabajo, Lic.  Laura Sirotzky.  

 

  



 

El acuerdo  de colaboración  tiene por objeto que los/las  estudiantes de la UMET  

desarrollen las prácticas pre profesionales  en el ámbito del Instituto de Estudios 

Estratégicos y de  Relaciones Internacionales.  Este programa, fortalece las 

trayectorias académicas a la vez que brinda formación complementaria. Su 

objetivo principal es  lograr la exitosa inserción del estudiante universitario en el 

espacio institucional al mismo tiempo que desarrolla su perfil profesional.  

Humberto Roggero destacó que el convenio, en sintonía con el programa de 

capacitación  “Cambio de Roles”, aspira a que “nuestros jóvenes universitarios 

puedan comprender y experimentar la complejidad del proceso legislativo y la 

importancia del mismo”.  

Esta iniciativa reafirma el compromiso del IEERI  y su Presidente de trabajar 

conjuntamente con las universidades, en donde sus estudiantes pueden acceder a 

una formación integral que les permita abordar - con los mejores instrumentos - , 

los desafíos que el futuro les impone.   

 


