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Presentación 

Introducción 

A lo largo de este último año el Departamento de Eurasia ha continuado desarrollando 

actividades tendientes a aumentar el conocimiento de esa región en nuestro país.  

Una de las líneas de trabajo ha sido la docencia. En ese sentido en el marco de la Ma-

estría en Relaciones Internacionales se ha dictado el seminario “Cáucaso y Asia Central Con-

temporáneos” para los alumnos del segundo año. También, junto con Asociación para las Na-

ciones Unidas de la República Argentina se han organizado seminarios sobre la situación ac-

tual de aquella región. 

También hemos continuado, a partir de la colaboración con instituciones extranjeras, 

con la enseñanza de los idiomas ruso, turco y persa. 

Desde el punto de vista de la investigación, las cátedras de estudios existentes (Arme-

nia, Azerbaiyán, Georgia, Rusia y Turquía) han generado monografías, artículos y libros publi-

cados en los últimos meses. Todo ello contribuye a fortalecer el trabajo iniciado hace casi tres 

años cuando se conformara nuestro Departamento como ámbito académico específicamente 

dedicado al estudio de la región euroasiática. 

Hemos establecido nuevos acuerdos con universidades como el firmado con la Univer-

sidad Uzbeka de Economía Internacional y Diplomacia. Para la firma del mismo el director del 

Instituto, Dr. Consani, viajó a aquel país en diciembre de 2014. Durante esa ocasión una de-

legación del IRI visitó también Azerbaiyán, Georgia, Turquía y Kazajistán. 
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Una actividad que podemos destacar ha sido la organización de la mesa redonda “Re-

presentantes diplomáticos de los países euroasiáticos en la República Argentina” que se ha 

realizado de manera consecutiva en el en el marco del VI Congreso de Relaciones Internacio-

nales (21-23 de Noviembre de 2012) y en el VII Congreso en Relaciones Internacionales del 

IRI (Noviembre de 2014). De estas mesas participaron, en estas dos ocasiones, los jefes de 

misión de las embajadas de esa región acreditados ante nuestro país: Armenia, Azerbaiyán, 

Georgia, Irán, Pakistán, Rusia y Turquía. 

Durante el primer semestre de este año se ha publicado el primer boletín del Departa-

mento, una nueva iniciativa tendiente a dar a conocer los principales acontecimientos, publi-

caciones y análisis de la región euroasiática.  

Como puede verse, a lo largo de estos meses hemos continuado nuestro trabajo orien-

tado hacia la conformación de un espacio académico que priorice la generación de conoci-

mientos desde la perspectiva argentina. 

Recordamos a todos aquellos interesados en participar de las actividades de nuestro 

departamento que pueden ponerse con contacto para sumarse a este trabajo pionero en su 

tipo. 


