BOLETIN DE INFORMACION DEL IRI
Lectores, colegas, amigos:
Hoy tengo el inmenso placer de iniciar un nuevo camino de encuentro entre el Instituto de Relaciones
Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata y Uds.
Con este damos inicio a una via de comunicación rápida que adivinamos será además altamente eficaz.
Por intermedio de estos boletines de información pretendemos poder llevarle todas las novedades que van
surgiendo en nuestro Instituto, se trate de publicaciones editadas por el IRI, encuentros, reuniones, seminarios
o cualquier dato de interés, vinculado siempre con las Relaciones Internacionales, que nos parezca digno de
ser compartido.
Si Ud. no desea recibir esta información, le pedimos disculpas por esta primer molestia y le solicitamos nos
envie un mail escribiendo en el SUBJECT: DELETE INFO.
En este primer boletín tenemos el placer de informarles la reciente aparición del ANUARIO 99, Publicación
producida por el IRI, desde 1993.
Este ANUARIO es el primero y único en su tipo en el país. Recopila los principales acontecimientos
ocurridos en las diferentes áreas de las relaciones internacionales, en este caso, a lo largo del año 1998.
Esta organizado sobre las siguientes secciones:
- Africa
- América del Norte
- América Latina y el Caribe
- Malvinas, Antártida e islas del Atlántico Sur
- Europa
- Asia y el Pacífico
- Oriente Medio
- Derechos Humanos (orden internacional)
-.Derecho Internacional Público
- Medio Ambiente y Desarrollo
- Relaciones Económicas Internacionales
- Historia de las Relaciones Internacionales
Asimismo, se incluyen textos elaborados por el Centro de Reflexión en Política Internacional y en el Anexo
General, otros documentos relacionados con la temática internacional.
Este año por vez primera la publicación estará disponible en CD-Rom y podrá ser adquirida también On-Line.
Para mayor Información comuníquese con nosotros a la dirección electrónica que aparece arriba, o bien
telefónicamente al (54- 221) 423 0628
Quedamos en contacto…
Javier Surasky
Secretario de Relaciones Institucionales del IRI

