
 

 

NOVEDADES 
 
 

Queremos compartir con ustedes un adelanto de algunos de los 
eventos más importantes que tendrán lugar en el Congreso: 
 
En la Mesa de Apertura , el día miércoles 21 de noviembre a las 9.30, 
contaremos con la presencia del Presidente de la UNLP, Fernando 
Tauber, el Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de 
la UNLP, Hernán Gómez, y el Intendente del Municipio de La Plata, 
Pablo Bruera.  
La primera Mesa, ese mismo día a las 10.00, nos presentará un 
debate entre los doctores Alejandro Simonoff y Carlos Escudé, 
titulado “Reflexiones sobre la Política Exterior Argentina reciente”, el 
cual será moderado por la Prof. Anabella Busso. 
 
Por la tarde tendrá lugar la Mesa Plenaria del Consejo Federal de 
Estudios Internacionales (CoFEI). 
 
Ese mismo día tendremos una Mesa Especial relacionada con Asia y el 
Pacífico titulada “La Presencia del Este Asiático en Argentina. 
Relaciones internacionales y sociedad civil”. 
 
Por la tarde contaremos también con la Mesa Especial llamada 
“América Latina y los debates teóricos de las relaciones 
internacionales: una revisión de las contribuciones en el estudio de la 
integración regional”. 
 
En el marco de esta Mesa Especial, se llevará a cabo la presentación 
del libro “Presentación del Libro “Tejiendo Redes – Estrategias de las 
empresas trasnacionales asiáticas en América Latina”, de Carlos 
Moneta y Sergio Cesarín, el cual será presentado por sus autores. 
 
Por otro lado, el día 22 de noviembre, realizaremos de manera 
conjunta con la Asociación Alberto Methol Ferré – ACAMF 
(Uruguay) las "II Jornadas Académicas Alberto Methol Ferré". 
 



 

 

Ese mismo día, en el bloque de la tarde, tendrá lugar una Mesa 
Especial auspiciada por la Sociedad Argentina de Análisis Político 
(SAAP), denominada “Reconfiguración del poder mundial”. En el 
mismo bloque se llevará a cabo una Mesa Especial sobre la temática 
de la Seguridad Internacional, titulada “La Seguridad Internacional 
Hemisférica en el siglo XXI”. 
 
Asimismo, en el marco de la Cátedra Brasil del Departamento de 
América Latina y el Caribe, se hará la presentación de los libros: 
Cátedra de Brasil “Estudos sobre integração regional: projetos e 
perspectivas para a América do Sul. Rio de Janeiro” SANTOS, Raquel 
“Um novo olhar sobre o país vizinho: a cooperação cultural como 
crítica ao paradigma da rivalidade no contexto das relações Brasil-
Argentina (1930-1954)”, ambos de SANTOS, Raquel Pazdos.  
 
 
El día viernes 23 de noviembre se llevará a cabo la Mesa Especial 
relacionada con el rol de la Sociedad Civil en las relaciones 
internacionales, titulada “Sociedad civil y gobernanza: perspectivas 
críticas”. 
 
También tendrá lugar, por la mañana, la Mesa Especial vinculada al 
tema medioambiental, titulada “El futuro que queríamos y aún 
queremos: actores y agenda de la Cumbre Río +20”. 
 
A su vez contaremos con la Mesa Especial titulada “Independencia o 
más Autonomía para Catalunya” y otra dedicada al “Análisis del 
Proceso Eleccionario en los EE.UU.”. 
 
En el cierre del Congreso, ese mismo viernes a las 20.00, contaremos 
con una disertación del doctor Rodolfo Terragno. 
 
¡Los esperamos! 


