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

PACIFICO: 

En el marco del “Programa de Capacitación en Negocios con el Pacífico Asiático”, que se 

está desarrollando en la actualidad,  anunciamos el inicio de módulo: “ El Mercado 

Japonés” que se dictará los martes 16 y 23 de septiembre en la sede La Plata y los miércoles 

17 y 23 de septiembre en la sede Buenos Aires. Las clases estarán a cargo de los 

especialistas  Prof. Akira Sugino voluntario señor de la Japan International Cooperation 

Agency (JAICA) en la Universidad Nacional de La Plata,   Sr. Shigeji Saiki, Experto Señor 

de la Fundación Okita , Kimihiro Inaba, Director General de Japan External Trade 

Organization (JETRO) en Buenos Aires. 

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- ENCUENTRO INTERNCIONAL ARGENTINA-BRASIL 

 

Un primer balance de los gobiernos de Inácio Lula Da Silva y Néstor Kirchner en las áreas 

de educación superior y política exterior. 

Lugar y Fecha: 

Biblioteca de la Universidad Nacional de La Plata 

La Plata, Argentina 

30 de Septiembre de 2003 

Organizadores:  

Universidad Nacional de La Plata (Argentina) 

Universidad de Brasilia (Brasil) 

Universidad Nacional de Rosario (Argentina) 

Universidad Federal de Minas Gerais (Brasil) 

Universidad Nacional de Litoral (Argentina) 

Universidad Federal de Ceará (Brasil) 

Fundamentos y objetivos:  

Transcurridos los primeros meses de ambos gobiernos, se hace necesaria una primera 

evaluación en algunas áreas de fuerte interés estratégico para ambas sociedades. La 

educación y la política exterior son los primeros temas elegidos para una primera ronda de 

análisis de los avances y dificultades de los dos nuevos gobiernos. Argentina y Brasil 

vienen ensayando revitalizar el eje Brasilia - Buenos Aires en términos diplomáticos e 

intelectuales. La creciente movilización de los sectores académicos en ambas sociedades, 

con la ampliación del intercambio de docentes, estudiantes y funcionarios universitarios – 

en especial los rectores de las importantes universidades publicas nacionales -, justifica una 

primera evaluación de los proyectos en curso en esas áreas. 

Del mismo modo, la alta densidad en la relaciones bilaterales entre los dos países, configura 

una articulación estratégica de dos países en el contexto del Mercosur, en el desarrollo de 

los proyectos de formación y desarrollo de un espacio sudamericano y en la formulación de 

políticas exteriores más concertadas entre los dos socios. 



El mayor desafío del seminario es articular a las comunidades académicas, diplomáticas y 

legislativas de los dos países con la intención de hacer un balance de los primeros meses de 

ambos gobiernos por medio del reconocimiento de los avances y de las propuestas de 

eventuales correcciones del rumbo en áreas precisas. La vinculación de ambas sociedades 

civiles y de los grupos organizados con intereses en esos temas será también de gran 

relevancia para el éxito del evento. 

Programa Tentativo 

9.00 horas.  

Sesión de Apertura 

Médico Veterinario Alberto Ricardo Dibbern, Rector de la Universidad Nacional de La 

Plata 

Prof. Dr. Mauro Morhy, Rector de la Universidad de Brasilia 

Embajador José Botafogo, Embajador del Brasil en Buenos Aires 

Embajador Juan Pablo Lolhé, Embajador de Argentina en Brasilia 

Representante del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 

 

Nota: los Rectores organizadores del evento estarán ocupando su lugar en la mesa de 

apertura, pero se dirigirán a los presentes en las mesas siguientes, teniendo en cuenta la 

escasez del tiempo. 

9.30 horas. 

El lugar de la Argentina en la Política Exterior de Inácio Lula Da Silva - prioridades y 

acciones concretas: visiones gubernamentales, académicas y parlamentarias. 

Prof. José Flávio Sombra Saraiva, Universidad de Brasilia e Instituto Brasileño de 

Relaciones Internacionales – IBRI (Moderador) 

Prof. Marco Aurélio Garcia, Jefe de la Asesoría Especial de la Presidencia de la República 

Federativa del Brasil 

Diputado Joao Herrmann Neto, Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa de la Camara 

de Diputados de la República Federativa del Brasil 

Senador Eduardo Azeredo, Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa Nacioal, Senado 

Federal de la República Federativa del Brasil. 

Prof. Dr. Amado Luiz Cervo, Universidad de Brasilia 

10.45 horas. 

Intervalo 

11.00 horas. 

El lugar del Brasil en la Política Exterior de Néstor Kirchner - prioridades y acciones 

concretas: visiones gubernamentales, académicas y parlamentarias. 

Prof. Dr. Norberto Consani, Universidad Nacional de La Plata, Instituto de Relaciones 

Internacionales (IRI) (Moderador) 

Dr. Jorge Taiana, Vice -  Ministro de Relaciones Exteriores 

Prof. Dra. Gladys Lechini, Universidad Nacional de Rosario 

Miembro del Parlamento Argentino 

Miembro del Parlamento Argentino 

Prof. Mag. Alejandro Simonoff, Universidad Nacional de La Plata, Instituto de Relaciones 

Internacionales. 

12.15 horas. 

Almuerzo 

14.30 horas. 



La educación superior: un balance de las propuestas y primeras acciones de los gobiernos 

de Inácio Lula Da Silva y Néstor Kirchner. 

Ingeniero Mario D. Barletta, Rector de la Universidad Nacional de Litoral (Moderador) 

Prof. Dr. Cristovam Buarque, Ministro de Educación de la República Federativa del Brasil ( 

o Secretario de la SESU, MEC) 

Prof. Dr. Daniel Filmus, Ministro de Educación, Ciencia y Tecnología de la República 

Argentina. 

Médico Veterinario Alberto Ricardo Dibbern, Rector de la Universidad Nacional de La 

Plata 

Prof. Dra. Ana Lúcia Gazzola, Rectora de la Universidad Federal de Minas Gerais 

Diputado Gastao Dias Vieira, Presidente de la Comisión de Educación y Cultura de la 

Cámara de Diputados de la República Federativa del Brasil. 

16.00 horas. 

Intervalo 

16.30 horas. 

Aproximaciones académicas y nuevas posibilidades de cooperación entre las universidades 

argentinas y brasileñas. 

Prof. Dr. René Barreira, Rector de  la Universidad Federal do Ceará (moderador) 

Prof. Dra. Sandra Goulart Almedia, Universidad Federal de Minas Gerais 

Rector de la Universidad Nacional de Rosario 

Miembro Argentino de la Comisión Parlamentaria conjunta del Mercosur. 

Ingeniero Alejandro Echegaray, Secretario de Relaciones Institucionales, Universidad 

Nacional de La Plata. 

18.00 horas.  

Acto de Cierre 

20.00 horas. 

Cena 

 

 

5- TIEMPO INTERNACIONAL TV 

Tiempo Internacional T.V. inicia su cuarto año consecutivo en la pantalla de Canal 7 con el 

Ciclo "Todo el MERCOSUR" , que comprende los cinco capítulos ya emitidos más un 

análisis de la situación del proceso de integración sub-regional en los últimos tres años.  

Los invitamos a seguir el programa en su emisión de los días Lunes a las 15.00 horas . 

 

6- ACTIVIDAD DEL CENTRO DE ESTUDIOS CHINOS DEL IRI 

El jueves 14 de agosto, a las 18.30 horas, en el marco de las actividades realizadas por el 

Centro de Estudios Chinos del IRI recibiremos en la sede del Instituto al Sr. Xiang Xiong, 

Consejero Político de la Embajada China en nuestro país, quien realizará una disertación. 

Para mayor información comuníquese con el Lic. Sergio Cesarín o la Dra. Laura Bogado a 

la siguiente dirección de e-mail: alcala97@ciudad.com.ar 

 

7- CURSOS VIRTUALES 

Agradecemos el importante interés demostrado en la implementación de los Cursos 

Virtuales en el marco de la Maestría en Relaciones Internacionales del IRI .  

Asumimos el compromiso de mantenerlos informados sobre todos los progresos que 

vayamos realizando en el camino hacia su implementación efectiva.  

mailto:alcala97@ciudad.com.ar


La idea del dictado de Cursos Virtuales nace de las inquietudes que nos fueron acercando 

diferentes personas en los últimos meses, interesadas en poder cursar la Maestría que se 

dicta en la sede del IRI pero impedidas de trasladarse hacia La Plata o bien sin 

posibilidades de disponer de los días en que las clases se dictan aquí.  

La Maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata cuenta 

con un lugar destacado en la formación de profesionales de posgrado a nivel tanto nacional 

como internacional, reconocida también por quienes la eligen como alumnos de la misma: 

actualmente más de 40 estudiantes se encuentran cursando los dos años de estudios que 

conforman su programa para poder luego elaborar la tesis final que les permita obtener el 

grado de Magíster en Relaciones Internacionales.  

La calidad de la Maestría también ha sido reconocida por la CONEAU (Comisión Nacional 

de Evaluación y Acreditación Universitaria) que le otorgó la categoría “B” –Muy Buena -, 

dándole así la máxima calificación recibida por una Maestría en el campo de las Relaciones 

Internacionales.  

Los Cursos Virtuales que próximamente se implementarán estarán dictados por los mismos 

profesores que realizan el dictado de clases en nuestra Sede y con programas de cursada 

similares, modificados únicamente para hacerlos más adecuados a la nueva modalidad y 

sobre los cuales habrá un estricto control a los efectos de asegurar que el nivel y seriedad de 

los mismos sea el que ha dado a la Maestría en Relaciones Internacionales un lugar de 

respeto y reconocimiento académico.  

Agradeciéndoles nuevamente su interés, los saludamos atentamente 

 

8- PROGRAMA CULTURAL DE MALASIA 

El Departamento de Asia y El Pacífico del IRI organiza , junto a la Embajada de 

Malasia en Argentina ,  el “ Programa Cultural de Malasia” con la participación 

central del Ballet de danzas típicas de Malasia. Las actividades se llevarán a cabo 

el viernes 12 de septiembre a las 19 horas en el Salón Auditorio del Centro 

Cultural Pasaje Dardo Rocha, calle 50 entre 6 y 7 , La Plata. La entrada es libre y 

gratuita    

8- CRONOLOGIA MUNDIAL 

Realizada por Juan Alberto Rial 

Junio y Julio de 2003 


