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

PACIFICO: 

Continuando con el “Programa de Capacitación en Negocios con el Pacífico Asiático”, se 

dictarán los módulos: “Australia”, “Nueva Zelanda” y “Corea”. 

Para mayor información comunicarse con Horacio Gustavino al teléfono: 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 

Con una muy importante presencia de público, que excedió la capacidad del Aula Magna 

Dardo Rocha de la Presidencia de la UNLP, se llevó a cabo el seminario binacional “Un 

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

educación superior y política exterior.” 

Organizado de manera conjunta por la 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) 

y la Universidad do Ceará (Brasil), contó entre sus expositores con la presencia de 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, Prof. José 

Flávio Sombra Saraiva, Universidad de Brasilia e Instituto Brasileño de Relaciones 

Internacionales; 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 Nacional, 

Senado Federal de la República Federativa del Brasil; Prof. Dr. Amado Luiz Cervo, 

Universidad de Brasilia; Prof. Dr. Norberto Consani, Universidad Nacional de La Plata, 

Instituto de Relaciones Internacionales; Prof. Dra. Gladys Lechini, Universidad Nacional 

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

Relaciones Internacionales; Ingeniero Mario D. Barletta, Rector de la Universidad Nacional 

de Litoral; Prof. Dr. Cristovam Buarque, Ministro de Educación de la República Federativa 

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

de la Cámara de Diputados de la República Federativa del Brasil; Prof. Dr. René Barreira, 

Rector de  la Universidad do Ceará; Ingeniero Alejandro Echegaray, Secretario de 

Relaciones Institucionales, Universidad Nacional de La Plata. 

 

3- TIEMPO INTERNACIONAL TV 

Tiempo Internacional T.V. continúa emitiendo por la pantalla de Canal 7, dentro del 

segmento de televisión educativa, el Ciclo "Todo el MERCOSUR", centrado en sus 

capítulos finales en los progresos realizados en el proceso de integración sub-regional en 

los últimos tres años.  

Al finalizar el mencionado ciclo, se reinicia la proyección del Ciclo “Naciones Unidas” 

 



3- TIEMPO INTERNACIONAL en Radio Universidad 

El programa de radio del IRI continúa realizando su aporte al análisis de la actualidad 

internacional, con el apoyo de prestigiosas personalidades del mundo político y académico 

que aportan su conocimiento para una más profunda comprensión de los sucesos que nos 

rodean en un mundo en cambio permanente. 

Puede escuchar la emisión a través de Radio Universidad de La Plata (AM 1390) los días 

sábados de 13.00 a 14.00 horas 

 

4- 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.  

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 

 

5- 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. (Linkear a /inscripción.php) 

 

6- ACTIVIDAD DE LOS MIEMBROS DEL IRI 

El Director del IRI, Prof. Norberto Consani, fue invitado el día 19 de septiembre a dictar un 

curso dentro del marco de la Maestría en Políticas y Estrategia de la Universidad Nacional 

del Sur en la ciudad de Bahía Blanca 



Por otro lado, el día 24 de septiembre se presentó oficialmente en la Escuela Superior de 

Guerra el ciclo de video producido por el IRI que lleva por título “Operaciones de Paz de 

las Naciones Unidas: la participación argentina” y que fuera grabado en nuestro país y en 

Chipre, acompañando a la misión argentina que integra el cuerpo de cascos azules de 

Naciones Unidas en la isla. 

Este trabajo forma parte de las producciones realizadas por el IRI emitidas dentro de su 

programa Tiempo Internacional TV que se emite semanalmente como parte del segmento 

de TV educativa de Canal 7, Argentina 

 

7- NOVIEMBRE: MES DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN EL IRI 

Como ya es habitual, convencidos del valor estratégico de la cooperación internacional 

como elemento de lucha contra los más graves flagelos a los que se ve sometida la 

humanidad y trabajando sobre lo que consideramos un instrumento esencial para nuestro 

país, noviembre será el Mes de la Cooperación Internacional en el IRI 

Dentro del marco de actividades a realizarse en ese contexto, queremos invitarlos a 

participar del seminario “Los Objetivos de Desarrollo del Milenio: Mitos y Realidades” que 

se dictará a lo largo de 5 encuentros programados para el viernes 31 de octubre y los 

viernes 7,14,21 y 28 de noviembre, a las 18.30 horas en la sede del IRI. 

La Clase inaugural versará sobre Derecho al Desarrollo y será dictada por el Director del 

Instituto, Prof. Norberto Consani. 

Para mayor información comunicarse con Javier Surasky al teléfono (0221) 423-0628 o vía 

mail a iri@isis.unlp.edu.ar 

 

8- PRESENTACIÓN DEL ANUARIO 2003 EN RELACIONES INTERNACIONALES 

El lunes 29 de septiembre se presentó en la sede del IRI el Anuario 2004 en Relaciones 

Internacionales que año tras año edita el Instituto. 

Como lo hacemos desde 2000, la publicación se edita en soporte de CD-Rom, y este año 

está integrada por más de 1000 archivos conteniendo la información más relevante que se 

ha producido a lo largo del año 2002 en las relaciones y el derecho internacional, 

organizada según áreas geográficas y temáticas, cronologías de los más importantes sucesos 

y una presentación de cada departamento del IRI que nos introduce en las novedades que el 

año 2002 trajo en sus respectivas áreas de investigación. 

Siguiendo la sugerencia que en su momento nos hicieran nuestros lectores, el anexo incluye 

entre otros destacados documentos, el texto completo de las resoluciones de la 57 Asamblea 

general de las Naciones Unidas así como las adoptadas por el Consejo de Seguridad de la 

Organización durante el año comprendido por el trabajo. 

Pronto podrá ver en nuestra página web el resumen detallado de su contenido. 

El Anuario 2003 en Relaciones Internacionales se encuentra en venta en la sede del IRI. 

Para mayor información puede comunicarse con Inés Vazquez en nuestro teléfono (0221) 

423 0628 o por mail iri@isis.unlp.edu.ar 

 

9- CRONOLOGÍA DE LA POLÍTICA INTERNACIONAL DE GOBIERNO 

ARGENTINO (desde el 25 de mayo de 2003 hasta Agosto de 2003) 

 

10- CRONOLOGÍA MUNDIAL 

Realizada por Juan Alberto Rial 

Junio y Julio de 2003 

mailto:iri@isis.unlp.edu.ar

