En conmemoración del décimo quinto aniversario de la creación del Centro de
Reflexión en Política Internacional y en el marco de los 20 años del Instituto de
Relaciones Internacionales y del bicentenario de la Revolución de Mayo el CeRPI lanza
el proyecto 15 años, 15 ensayos.
Objetivos generales
El objetivo general consiste en impulsar una instancia de reflexión y discusión de la
política exterior argentina, analizada en sus diversas fases pasadas, presentes y futuras.
Objetivos específicos
A nivel individual, conformar:
• un ámbito de iniciación para quienes recién ingresan al Centro.
• un ámbito de actualización y producción académica para quienes llevan cierto
recorrido.
• un ámbito de profundización analítica para quienes ya han pasado por las etapas
previas.
A nivel conjunto:
• Incrementar y diversificar la producción académica del Centro.
• Establecer disparadores de nuevas líneas analíticas a seguir en un futuro.
• Lograr una fuerte presencia en el Congreso del IRI del 2010.
Objeto de la investigación / Unidad de análisis
El objeto de investigación no es otro que la política exterior argentina, la unidad de
análisis es libre creación de los autores.
Selección de técnicas de producción
Se trata de un ensayo, dado que el mismo, por sus características permite una mayor
libertad de acción del autor. Es decir, suele prescindir, casi en absoluto, del aparato
crítico exterior (comprobación empírica), admite opiniones personales sin exigencias de
pruebas, es revelador de una originalidad creativa, etc.
Características
• Ensayo sobre la política exterior argentina
• El lema de trabajo sugerido es “15” (años, tratados, hitos, libros, etc.)
• 10 páginas
• Times new roman 12, interlineado 1.5, sistema de citas Edulp.

Marco teórico preliminar
A elección de cada autor.
Autores
Cada uno de los miembros del CeRPI sin excepción alguna; al menos 15 miembros.
Coordinador
Dr. Simonoff
Cronograma
Actividades

Primer período
(trimestre 1)

Segundo período
(trimestre 2)

Tercer periodo
(trimestre 3)

A
B
C

A Durante el primer trimestre se deberá escoger el tema y la bibliografía para realizarlo.
La última reunión del CeRPI será la fecha límite para la presentación del mismo frente
al resto de los integrantes.
B En el período de vacaciones (enero-marzo) se debe redactar el ensayo, son sólo ¡10
carillas! Y en la primera reunión del 2010 se presentará la versión final.
C Etapa de interacción con el resto y análisis de la mejor forma de presentación en el
Congreso del IRI 2010.

