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Lectores, colegas, amigos:
Nuevamente tengo el placer de ponerme en contacto con Uds. a fin de reiniciar, ya en el
nuevo año, los envíos de nuestro Boletin de Información.
El año 2000 se plantea como un nuevo desafío, un camino por andar en el que nos gustaría
nos acompañe nuevamente, como lo ha hecho hasta ahora.
Desde ya estamos a su disposición para cuanto considere necesario, y abiertos a sus criticas
y sugerencias.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.INICIO DE LA DECIMOCUARTA PROMOCION CONSECUTIVA DE LA MAESTRIA
EN RELACIONES INTERNACIONALES.
El próximo viernes 7 de abril se inicia el ciclo 2000 de la Maestría en Relaciones
Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, dictada en nuestro Instituto.
Este año iniciamos el ciclo con el orgullo de haber obtenido la categorización “B”(Muy
Buena) -conforme la Resolución 626/99 de la CONEAU- máxima calificación otorgada a
una maestría en el área.
Para mayor información sobre el tema puede comunicarse con el Dr. Aldo Servi, Secretario
de la Maestría en Relaciones Internacionales, al teléfono (0221) 423 0628
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.PUBLICACIONES
El Instituto de Relaciones Internacionales sigue creciendo, y este crecimiento se refleja
particularmente en la próxima publicación de 2 nuevas tesis que son resultado del trabajo
de dos egresadas de la Maestría en Relaciones internacionales.
1- “La política de asentamiento israelí en Jerusalén Oriental: el caso Har – Joma (Febrero
1997 – Diciembre 1997) en el marco de los compromisos contraídos en los Acuerdos de
Oslo”, por Sandra de Rose
2- “Hidrocarburos y relaciones internacionales en Asia Central: implicaciones regionales e
internacionales de la producción y exportación de petróleo y gas natural en la repúblicas
centrales asiáticas ex- soviéticas (Kazakhstán, Turkmenistán, Uzbekistán, Kirguistán y
Tadjikistán)”, por Isabel Cecilia Stanganelli
Asimismo está pronto a publicarse el CD Rom compilatorio de todas las publicaciones
realizadas hasta la fecha por el Instituto de Relaciones Internacionales vinculadas a la zona

del Asia – Pacífico, en el entendimiento de la relevancia cada vez mayor que va tomando
esa parte del mundo.
Esta a disposición de quien quiera conocerlo el Informe de Actividades del Instituto de
Relaciones internacionales 1999, en el que constan todas las actividades realizadas durante
el pasado año organizadas por el IRI
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.ENCUENTROS ACADEMICOS
1- Curso Asia – Pacífico
Fecha de inicio: lunes 10 de Abril (Sede La Plata)
Martes 18 de abril (Sede Capital Federal)
El curso se compone de los siguientes módulos:
- Módulo 1: Panorama General de la Región del Pacífico Asiático
- Módulo 2: Malasia: Sociedad y Política; Política Exterior de Malasia y los regionalismos en el Sudeste Asiático.
- Módulo 3: República Popular China
- Módulo 4: República de Corea
- Módulo 5: La cultura de los negocios en el Pacífico asiático: Experiencias argentinas.
- Módulo 6: Economía del Asia Pacífico
- Módulo 7: La Modernización del Japón: clave del Milagro.
- Módulo 8: Política Exterior. Relaciones de la Argentina con el Asia Pacífico.
El curso se desarrollará en dos sedes sitas una en la ciudad de La Plata (días lunes) y la
otra en Capital Federal (días martes)
Organizadores: Instituto de Relaciones Internacionales de la UNLP, Fundación Novum
Millenium.
Informes: Lic. Horacio Gustavino (0221) 423 0628
2- Cuarto curso Zona Franca “El desafío exportador en una economía globalizada”
Fecha de inicio: Mayo de 2000
El curso está compuesto de los siguientes seminarios:
- Introducción a las Relaciones Internacionales
- Introducción a la economía y el comercio
- Las Zonas Francas y su rol en el comercio
- Asia-Pacífico: los mercados de China, Japón, Corea y el Sudeste Asiático
- Sudáfrica
- MERCOSUR – ALCA
Organizadores: Instituto de Relaciones Internacionales de la UNLP, Ente Zona Franca
La Plata
Informes: Lic. Horacio Gustavino (0221) 423 0628
VACANTES LIMITADAS
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

CONVOCATORIA A PRESENTACION DE TRABAJOS
III Jornadas del Departamento de Medio Oriente de la Universidad Nacional de la Plata
(UNLP): "La relación Estados Unidos y el Medio Oriente después de la Guerra del Golfo".
El Departamento De Medio Oriente (DEMO) del Instituto de Relaciones Internacionales
anuncia la realización de sus Terceras Jornadas de Medio Oriente en la ciudad de La Plata
los días 9 y 10 de noviembre de 2000. Estas son una continuación de las Primeras Jornadas
de M.O. que se realizaron en noviembre de 1997 bajo el titulo "1947-1997: a cincuenta
años de la partición de Palestina" y las Segundas Jornadas de 1998: "A cincuenta años de la
creación del Estado de Israel".
Las Jornadas del DEMO representan una oportunidad para presentar investigaciones sobre
el Medio Oriente en distintas disciplinas de las Ciencias Sociales. El objetivo es reunir
estudiantes, docentes e investigadores para presentar ideas y trabajos a una audiencia
especialmente interesada en el tema.
A su vez, se busca crear un espacio de discusión e intercambio, y estrechar vínculos para
ofrecer continuidad a las investigaciones. En las Segundas Jornadas de 1998 se presentaron
ponencias de La Plata, Córdoba, Capital Federal, Rosario, Salta, Tucumán y del extranjero.
Invitamos a estudiantes, graduados, docentes e investigadores a participar y presentar una
ponencia sobre al tema global o tomar un aspecto especifico.
Algunos sugerencias de temas de interés especial:
La relación Estados Unidos e Iraq.
Cambios globales en la política exterior de la Casa Blanca.
La política de "contención dual".
Estados Unidos y los movimientos islámicos.
Estados Unidos y su relación con el conflicto palestino-israeli.
Diferencias entre la política exterior de George Bush y Bill Clinton.
REQUISITOS
Todas las propuestas, individuales o grupales, requieren la presentación de un resumen.
Plazo para la entrega del resumen: 1de julio de 2000.
Extensión del resumen: 300-400 palabras a simple espacio
Plazo para la entrega de las ponencias: 1 de agosto de 2000.
Extensión de las ponencias: entre 10 y 20 paginas a doble espacio. (Enviar un disquette
y dos originales impresos)
CATEGORIAS:
En estas Jornadas habrá dos categorías para la presentación de ponencias:
1. Graduados - 2. No graduados
Para asistir a las Jornadas: enviar los datos personales y afiliación académica para facilitar
la tarea de selección de temas y mesas de trabajo.
INFORMES: Coordinadora de las jornadas, Dra. Virginia Petronis Tel (0221)-423 0628
Coordinador del DEMO Lic. Pedro Brieger (pbrieger@wamani.apc.org).
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Para recibir más información sobre cualquiera de los temas presentados en el presente
boletín comuníquese con nosotros a la dirección electrónica que aparece arriba, o bien
telefónicamente al (54- 221) 423 0628
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.
Quedamos en contacto…
Javier Surasky
Secretario de Relaciones Institucionales del IRI

