CÁTEDRA BRASIL
En oportunidad de las II Jornadas del CENSUD y IV Encuentro del CERPI, que se realizaron en el
mes de septiembre de 2009, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP, se
inauguró, en el marco del CENSUD la Cátedra Brasil, la cual tiene como propósito la
profundización del estudio interdisciplinario del vecino país.
En consecuencia, y de conformidad con uno de los principios rectores en el cual se enmarca la labor
de la misma, se destacan los principales objetivos: difundir las diferentes actividades que se realizan
en diversos foros académicos, tanto nacionales como extranjeros; trabajar en proyectos de
investigación conjuntos con académicos y docentes de universidades de Brasil, fomentar el
intercambio de académicos y expertos y realizar conferencias donde participen académicos,
políticos y especialistas de Brasil.
La importancia estratégica que Brasil ha ido adquiriendo desde hace varios años, nos convoca a
ubicar al vecino país en el centro del debate regional.
Este es el desafío que se ha impuesto el IRI y el CENSUD con la creación de la Cátedra Brasil, para
que funcione como un centro de debate y de difusión de todos los aspectos de la vida del vecino
país, la política, la sociedad, la cultura y sobre todo cuáles son sus visiones y objetivos en el proceso
de integración sudamericano que nos involucra.
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LINKS
Centro de Pesquisa y documentação de História Contemporânea de Brasil
http://www.cpdoc.fgv.br/
Ministério Relações Exteriores Brasil
www.mre.gov.br
Associação Brasileira Ciências Políticas
http://www.cienciapolitica.org.br/

Associação Brasileira de Relações Internacionais
http://www.abri.org.br/
Associação Nacional História – Núcleo São Paulo
http://www.anpuhsp.org.br/
Internacional Council for Science
http://www.icsu.org/
Internacional Political Science Association
http://www.ipsa.org/
Latin American Studies Association
http://lasa.international.pitt.edu/
Virtual Library
http://vlib.org/
Presidência da Republica Federativa do Brasil
www.presidencia.gob.br
Senado Federal – Brasil
www.senado.gov.br
Portal da Câmara dos Deputados do Brasil
www2.camara.gov.br
Supremo Tribunal Federal - STF
www.stf.jus.br
Superior Tribunal de Justiça - STJ
www.stj.gov.br
MERCOSUL
www.mercosul.gov.br

