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En este último año se ha continuado con el desarrollo de los estudios 
de esta importante área geográfica convirtiendo al IRI en una institución 
pionera en estos temas. Fruto de este trabajo no es solo la publicación de 
libros y artículos sino también las visitas realizadas por parte de académicos 
de universidades y centros de estudios de esos países así como la firma de 
acuerdos interinstitucionales como pueden verse en esta memoria anual. 

Uno de los hechos más destacados ha sido la creación de la Cátedra 
de Estudios de Georgia el día 24 de abril de 2013 por parte del Presidente 
de la UNLP. Con este paso la UNLP cuenta con una Cátedra de estudios de 
Armenia, una sobre estudios de Azerbaiyán y otra sobre estudios de Geor-
gia, conformando de esta manera un ámbito de especialización en la región 
del Cáucaso totalmente único en Iberoamérica. 

A esto debemos sumar las actividades de la Cátedra de Rusia y otras 
dos áreas: una dedicada a estudios turcos y otra a estudios iranios. 

Actividades organizadas por el Departamento 

- La Cátedra de Estudios de Azerbaiyán con el apoyo del Ministerio de 
Juventud y Deporte de la República de Azerbaiyán participó de la 
organización del concurso “¿Qué sé sobre Azerbaiyán?” destinado a 
estudiantes argentinos. Los diez ganadores seleccionados recibieron como 
premio un viaje a Azerbaiyán durante el mes de Diciembre de 2012. 
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- El día miércoles 24 de Octubre de 2012 se realizó la inauguración 
formal de la Cátedra de Rusia creada mediante resolución rectoral  
370/2011. En dicho acto estuvieron presentes varios diplomáticos de la 
embajada de la Federación rusa en Argentina: el Embajador, Sr. Victor 
Koronelli, el consejero, Sr. Igor Romanchenko, la Sra. Yana G. Makhovikova 
y el Sr. Valentin Smirnov. También asistió la Sra. Nadezda Korovkina de la 
Representación comercial de Rusia en nuestro país. Por parte del Ministerio 
de Relaciones exteriores de Argentina estuvo presente el Mtro. Ricardo For-
rester, subdirector de la Dirección de Europa del Este de la cancillería argen-
tina. Asistieron también otras personas ligadas al ámbito de trabajo de la 
nueva cátedra como el Emb. Eduardo Sadous, director del Comité de 
Asuntos Asiáticos del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales 
(CARI) y el Sr. Jorge Enrico del Consejo Empresarial Argentino-Ruso. 
También asistieron miembros de medios de comunicación y agencias de 
noticias rusas en Argentina: Sra. Katerina Medvedeva de Rusia Hoy y el Sr. 
Oleg Vyazmitinov, Corresponsal jefe en Argentina de Ria Novosti. Por parte 
de la Casa de Rusia, estuvieron presentes su Director, Sr. Valeriy Koucherov, 
y el asesor principal de esa institución, Sr. Igor Bonadykov. 

- Organización de la mesa redonda “Representantes diplomáticos de 
los países euroasiáticos en la República Argentina” en el marco del VI 
Congreso de Relaciones Internacionales (21-23 de Noviembre de 2012). De 
la misma participaron los jefes de misión de las embajadas de esa región 
acreditados ante nuestro país: Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Irán, Pakistán, 
Rusia y Turquía. 

- El 26 de Marzo de 2013 dos miembros del Departamento de Eurasia, 
Paulo Botta y Ariel González, brindaron en la sede del Centro de Lengua y 
Cultura Turca Anadolu DKM la conferencia “Argentina y Turquía desde 1910 
hasta la actualidad”. 

- Se organizó el 14 de mayo junto con el Consejo Empresario 
Argentino Ruso el seminario “Haciendo Negocios en Rusia” de la cual 
participaron una decena de empresas argentinas interesadas en el mercado 
de la Federación Rusa. Se brindaron conferencias sobre diversos aspectos a 
cargo de Segio Caplan, Lilia Shaktarina, Vasily Smirnov y Mario Turzi. 

- El 18 de Junio de 2013 se organizó una conferencia sobre los “500 
años del mapa de Piri Reis” brindada por Necati Kutlu, Catedrático, Director 
del Departamento de Lengua y Literatura Española de la Facultad de 
Lenguas, Historia y Geografía y Director del Centro de Estudios 
Latinoamericanos; el Prof. Mutlu Yilmaz del Departamento de Geografía de 
la Facultad de Lengua e Historia; el Dr. Paulino Toledo, Profesor del 
Programa de la Maestría en Estudios Latinoamericanos y la Ministra Öznur 
Seçkin, Máster en Relaciones Internacionales del Centro de Estudios 
Latinoamericanos, todos de la Universidad de Ankara, Turquía. 

Docencia 

- Desde Marzo de 2013 y de manera semestral se brindan cursos de 
idioma ruso, turco y persa. 

- Por segundo año consecutivo se ha brindado el seminario “Cáucaso 
y Asia Central contemporáneos” para los alumnos del segundo año de la 
Maestría en Relaciones Internacionales. 
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- Junto con ANU-AR (Asociación para las Naciones Unidas de la 
República Argentina) se organizó durante el mes de mayo de 2013 el 
seminario “Política Exterior argentina hacia Medio Oriente” a cargo del Dr. 
Paulo Botta. 

Publicaciones 

- El 21 de Marzo de 2013 en el marco de la cena de despedida al 
nuevo embajador argentino ante el gobierno de Azerbaiyán, Carlos Riva, se 
presentó el libro “¿Qué sé sobre Azerbaiyán?” el cual reúne los ensayos 
ganadores del concurso “¿Qué sé sobre Azerbaiyán?” organizado el año 
pasado por la cátedra de Estudios de Azerbaiyán con el apoyo del Ministerio 
de la Juventud y Deporte de la República de Azerbaiyán y que también 
contiene las impresiones de los ganadores del concurso sobre la visita que 
realizaron a Azerbaiyán el pasado mes de  diciembre. 

- El Dr. Paulo Botta coordinó el número Monográfico de la Revista Ar-
aucaria – Revista Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades (Uni-
versidad de Sevilla, España) sobre las relaciones entre América Latina y 
Medio Oriente del cual participó además del Dr. Botta el Lic. Ariel González, 
Secretario del Departamento de Eurasia. 

- Presentación del libro del Dr. Paulo Botta “Heydar Aliyev y la 
Construcción del Azerbaiyán Independiente” el día 9 de mayo de 2013. 

- El día 18 de Junio de 2013 se realizó la presentación del libro “Piri 
Reis en América Latina a 500 años de su mapamundi” a partir de la 
colaboración entre el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad 
de Ankara y el Departamento de Eurasia. 

- Se ha continuado con la publicación semestral de la revista de 
divulgación “Mundo Iranio” de la cual el Dr. Botta es el editor. 

- El Secretario del Departamento de Eurasia, Lic. Ariel González, ha 
publicado los siguientes trabajos sobre su área de especialidad: “América 
Latina y Caribe, la última frontera de la “Nueva” Política Exterior de 
Turquía”, Universidad de Sevilla, 2012 (en revisión), “El camino hacia la 
Cuarta República - Elecciones del 12J y el futuro del modelo mayoritario 
impuro”, Revista ANMO – África del Norte y Medio Oriente”, 2012, “Turkey 
and Latin America: a new horizon of a strategic relationship”, Perceptions, 
Ministry of Foreign Affairs of Turkey, 2012 (en revisión). 

- El Secretario de la Cátedra de Rusia, Lic. Sergio Caplan, ha 
publicado a lo largo de estos últimos meses varios artículos en el diario 
“Rusia Hoy”:  Perspectivas de la cooperación energética ruso-argentina, 
Rusia fortalece la cooperación con América Latina en la lucha contra el 
narcotráfico y Brasil y Rusia, socios naturales. 

Visitas 

- La Dra. Nilufer Narli de la Universidad de Bahçeşehir (Turquía) visitó 
nuestro instituto para analizar posibilidades de cooperación en el ámbito de 
la docencia y la investigación. 
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- En abril de 2013 visitó el IRI una delegación de la República de 
Georgia encabezada por el Vice Ministro de Relaciones Exteriores de Geor-
gia, David Jalagania, el Embajador de Georgia en Argentina, Sr. Guela 
Sekhniachvili, Director del Departamento de las Américas del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Georgia, Sr. Davit Chochua, y la Directora del Cen-
tro de Formación (Escuela Diplomática) del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Georgia, Sra. Maia Kipshidze. 

- El 18 y 19 de Junio de 2013 visitó el IRI el director del Centro de 
Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Ankara (Turquía), Dr. 
Mehmed Neceti Kutlu. 

- El coordinador del Departamento de Eurasia, Dr. Paulo Botta, visitó 
la República de Georgia donde brindó una conferencia en el Centro de 
Formación (Escuela Diplomática) del Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Georgia y otra en la Universidad Nacional de Tiblisi. 

- Paulo Botta también visitó en Junio de 2013 la República de 
Azerbaiyán donde mantuvo reuniones con representantes de varias 
universidades y centros de estudios a los fines de analizar posibles vías de 
cooperación interinstitucional. 

- En Agosto de 2013 se realizó una visita de la Academia Diplomática 
de Azerbaiyán a cargo de Fariz Ismailzade, Vice Rector Ejecutivo de la 
institución, y de Anar Valiyev, Decano de la Facultad de Relaciones 
Internacionales. 

Convenios firmados 

Durante este período se han firmado los siguientes convenios 
institucionales 

- Universidad de Bahçeşehir (Turquía) 

- Universidad de Ankara (Turquía) 

- Universidad Estatal de Tiblisi (Georgia) 

- Academia Diplomática de Azerbaiyán (Azerbaiyán) 

Otras actividades 

- El secretario del Departamento de Eurasia, Lic. Ariel González ha 
participado del 1st Middle East International Congress: New Politics and So-
ciety in the Middle East, organizado por la Universidad de Sakarya entre el 9 
y el 11 de Octubre de 2012. 

- El coordinador del Departamento de Eurasia, Dr. Paulo Botta, brinda 
desde agosto de 2013 un seminario sobre Cáucaso y Asia Central a los 
becarios del segundo curso del Instituto del Servicio Exterior de la Nación – 
ISEN (Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina). 

 

Paulo Botta 

Coordinador 

Septiembre 2013. 


