
1- PROGRAMA DE CAPACITACION EN NEGOCIOS CON LA REGION DEL ASIA 

PACIFICO: 

El Departamento de Asia y el Pacífico del IRI informa que se encuentra abierta la 

inscripción al “Programa de Capacitación en Negocios con la Región del Pacífico Asiático” 

a desarrollarse entre los meses de agosto y diciembre de 2003 con una duración total de 57 

horas de clases, a través de una clase semanal de tres horas cátedra. 

 

El Curso se desarrollará en dos sedes en las ciudades de La Plata y Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, en forma íntegra e independiente en cada una de ellas. 

  

El curso básico estará compuesto por los siguientes módulos: 

1. Introducción a la región del Pacífico Asiático. (6 horas cátedra) 

2. Mecanismos de Cooperación e Integración Regional (6 horas cátedra) 

3. El Mercado Japonés (6 horas cátedra) 

4. Los Mercados de Australia y Nueva Zelandia (6 horas cátedra) 

5. Los Mercados del Sudeste Asiático (6 horas cátedra) 

6. El Mercado Coreano (6 horas cátedra) 

7. El Mercado Chino (9 horas cátedra ) 

8. El Mercado de Agroalimentos en Asia (6 horas cátedra) 

9. Experiencias prácticas de negocios con Asia. (3 horas cátedra) 

 

Participan del curso las siguientes instituciones y Embajadas: Cámara de la Producción, la 

Industria y el Comercio Argentino-China; Cámara de Comercio Argentina para el Sudeste 

Asiático; Fundación Exportar; Cámara de Comercio Argentino- Australiana; Fundación 

Okita; Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE); Hong Kong Trade Development 

Council; Cámara de Sociedades Anónimas de la Provincia de Buenos Aires; Banco de la 

Provincia de Buenos Aires; Embajada de Australia; Embajada de la República de Corea; 

Embajada de la República Popular China; Embajada de la República de Filipinas; 

Embajada de la República de la India; Embajada de la República de Indonesia; Embajada 

del Japón; Embajada de Malasia; Embajada de Nueva Zelandia; Embajada del Reino de 

Tailandia; Embajada de la República Socialista de Vietnam 

 

La coordinación General del Programa está a cargo del Prof. Jorge Rafael Di Masi, y la 

coordinación académica es responsabilidad del Lic. Horacio A. Gustavino 

 

Para mayor información comunicarse al TE: 0221-423-0628  

o a las siguientes direcciones de e-mail: negociosasia@yahoo.com.ar         

iri@isis.unlp.edu.ar 

                         

 

2- PRIMER ENCUENTRO DEL CERPI "VEINTE AÑOS DE POLITICA EXTERIOR EN 

DEMOCRACIA (1983-30 de octubre-2003)” 

  

El Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) de la Universidad Nacional de la Plata, a 

través de su Centro de Reflexión de Política Internacional (CERPI), está organizando el 

Primer Encuentro "Veinte Años de Política Exterior en Democracia" que tendrá lugar en 

nuestra Ciudad el día 30 de octubre de 2003.  



En este evento se presentarán trabajos inéditos referidos a la política exterior argentina y a 

sus Relaciones Internacionales en los diversos aspectos (general, bilateral o multilateral).  

Estará abierto a todas las disciplinas vinculadas con la temática por lo cual tendrá un 

carácter diverso (Ciencia Política, Historia, Ciencia Jurídica, Epistemología, Metodología, 

Economía, etc.). 

La presentación de los abstracts, donde se resumirán las características generales del trabajo 

definitivo, deberá tener una extensión no mayor a 200 (doscientas) palabras. La fecha de 

entrega está prevista para el día 1 de septiembre de 2003. Sobre el mismo se realizará una 

evaluación previa, teniendo en cuenta la temática y los objetivos del presente Evento. 

Los trabajos podrán tener una extensión mínima de 12 (doce) páginas y una máxima de 25 

(veinticinco), tamaño carta a doble espacio, en letra tipo Times New Roman, tamaño 12 

(doce). La fecha de entrega está prevista para el día 1 de octubre de 2003. 

Ante cualquier duda puede comunicarse con Natalia Zanetto en el IRI: iri@isis.unlp.edu.ar 

 

3- TIEMPO INTERNACIONAL T.V. 

Se cumplió durante el mes de junio el cuarto aniversario de la primera emisión del 

programa televisivo del IRI “Tiempo Internacional T.V.”. Queremos agradecer a las 

personalidades que han sido entrevistadas a lo largo de sus ya varios ciclos y reafirmar 

nuestro compromiso de seguir creando nuevos programas sobre los asuntos más destacados 

de la agenda internacional. Próximamente estaremos presentando un ciclo dedicado a la 

Política Exterior Argentina. 

Tiempo Internacional T.V. se emite a través de la Pantalla de Canal 7 y sus repetidoras, en 

el segmento de TV educativa. 

 

4- NUEVA PAGINA WEB 

Ya está habilitada la nueva página web del IRI: www.iri.edu.ar 

Allí encontrará información institucional, novedades, un calendario de actividades e 

información actualizada sobre nuestro trabajo. Lo invitamos especialmente a unirse al 

nuevo foro de discusión que encontrará en nuestro sitio, para así poder interactuar y discutir 

de manera virtual los temas más destacados de la actualidad internacional. Como siempre, 

esperamos los comentarios y sugerencias sobre el sitio para poder mejorarlo cada día. 

 

6- ACTIVIDAD DE LOS MIEMBROS DEL IRI 

El Director y el Secretario del IRI, Profesores Norberto Consani y Javier Surasky, dictaron 

una clase conjunta el día 29 de mayo, en el marco de un seminario organizado por la 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP, sobre el tema “Guerra en Irak y 

Procesos de toma de decisiones en política internacional”. 

El Profesor Consani dictó también un curso como Profesor Invitado en el marco de la 

Maestría en Políticas y Estrategia de la Universidad Nacional del Sur, en la ciudad de Bahía 

Blanca. 

Por otra parte, en el marco de un seminario sobre Desarrollo Sustentable organizado por la 

Universidad Torcuato Di Tella el próximo 1ero. de agosto, Javier Surasky presentará una 

ponencia sobre Condicionalidad en la cooperación internacional al Desarrollo y 

Documentos de Estrategia de Lucha Contra la Pobreza. 

 

7- VISITAS EN EL IRI 



Con tristeza por la partida pero enormemente felices por el éxito obtenido, hemos 

despedido a la delegación de 27 estudiantes y una profesora del Instituto Tecnológico de 

Estudios Superiores de Monterrey, México, que compartió un mes de estudios con nosotros 

a través de un seminario especialmente organizado que llevó por título “El MERCOSUR y 

las Políticas Exteriores del ABC (Argentina, Brasil, Chile)”. Agradecemos especialmente a 

los Profesores Aljandro Simonoff (UNLP, Argentina), Flavio Saraiva (Universidad de 

Brasilia, Brasil) y Alberto Sepúlveda Almarza (Academia Diplomática Andrés Bello, 

Chile) por sus excelentes clases, y a la señora Embajadora de México en Agentina, al Sr. 

Embajador de Uruguay en Argentina y al Diputado Carlos Raimundi por sus destacadas 

participaciones en el curso 

 

8- PRESENTACIÓN DE UN LIBRO EN LA SEDE DEL IRI 

El miércoles 11 de junio se realizó la presentación del libro “Del TLC al MERCOSUR. 

Integración y diversidades en América Latina”, compilado por Víctor López Villafañe y 

Jorge Rafael Di Masi. 

“Del TLC al MERCOSUR” pretende extenderse desde el estudio de lo que ha cambiado el 

mundo en la era de la globalización hasta el análisis de los problemas generales de América 

Latina, muchos de ellos como el político, las transiciones de las dictaduras a las 

democracias o de las guerras a los periodos de paz; y el económico, principalmente lo 

referente a la deuda y el costo social que la aplicación de las políticas neoliberales han 

producido de manera estandarizada en casi todo el continente. Un libro escrito en la 

convicción de que son los acuerdos comerciales y de integración económica en el 

continente los instrumentos que nos permiten mirar desde el pasado cómo puede ser el 

futuro y lo que deberíamos cambiar para enfrentar el mundo de los grandes bloques 

económicos del siglo XXI. 

 
Cursos Abiertos 

Continuando con la exitosa experiencia que realizáramos en los años 2001 y 2002, el IRI vuelve a abrir al público 
en general, bajo la forma de seminarios, el curso de algunas de las asignaturas que integran la currícula de la 
Maestría en Relaciones Internacionales. 

A partir de la segunda mitad de este año, aquellos que estén interesados tendrán la posibilidad de cursar cualquiera 
de los siguientes seminarios, que serán acreditables dentro del ámbito de la Maestría en Relaciones Internacionales. 

Los Conflictos en las Relaciones Internacionales 
dictado por el Lic. Angel Tello 
Taller sobre Investigación y Elaboración de Trabajos Académicos  
(orientado a las Relaciones internacionales) 
dictado por el Dr. Roberto Miranda 
Nuevas Tendencias en el Orden Mundial 
dictado por el Dr. Luis Dallanegra Pedraza 
El Sistema Multilateral de Comercio 
(Instituciones e Instrumentos de Negociación) 
dictado por el Lic. Daniel Berretoni 

                    Todos los seminarios se dictarán en la sede del IRI.  

Para más información haga clic aquí o contáctenos telefónicamente al (0221) 423 0628 o via E-mail: 
iri@isis.unlp.edu.ar 

 

mailto:iri@isis.unlp.edu.ar


 

 

 

CRONOLOGIA MUNDIAL 

Realizada por Juan Alberto Rial 

 

Mayo de 2003 


