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CIRCULAR Nº 2

16 de abril de 2013 

El Instituto de Relaciones Internacionales (IRI), de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) convoca a Ustedes a participar en el VI Encuentro del CERPI y

de la IV Jornada del CENSUD cuyo título es “Democracia y Relaciones Internacionales en América Latina.” que se desarrollará el día viernes 13 de

septiembre de 2013 en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.

En ambos eventos se presentarán trabajos inéditos referidos tanto a la política exterior argentina como política sudamericana en sus diversos aspectos

(general, bilateral o multilateral, político-diplomático, estratégico-militar y económico).

Estará abierto a todas las disciplinas vinculadas con la temática por lo cual tendrá un carácter diverso (Ciencia Política, Historia, Ciencia Jurídica,

Epistemología, Metodología, Economía, entre otras).

La presentación de ponencias está abierta a todos los miembros de la comunidad académica tanto del país como del exterior. 

El Centro de Reflexión en Política Internacional (CERPI) y el Centro de Estudios Sudamericanos (CENSUD) oficiarán como Comité Organizador y tendrán a su

cargo la creación de un Comité de Evaluación formado por profesores destacados en cada especialidad. Éste dictaminará sobre los trabajos presentados

para luego proceder a la confección de un programa tentativo.

La inscripción de los ponentes puede llevarse a cabo de manera digital, a través de la ficha que puede descargar clickeando aquí y que se adjunta a la

presente. En la misma deberá indicarse el carácter presencial o virtual del Trabajo.

Los resúmenes podrán presentarse hasta el 28 de junio de 2013. Los mismos deberán contener las características principales del trabajo que se desea

exponer y no podrá exceder las 500 palabras.

Los trabajo finales deberán enviarse el día 12 de agosto de 2013.

Para mayor información solicitamos nos envíe un e-mail a cerpi.censud2013@iri.edu.ar o bien comuníquese telefónicamente con el IRI al (0221) 423-0628.

Esperando contar con su participación, y agradeciendo desde ya la difusión de este importante evento.

Norberto Consani
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