
Boletin IRI noviembre diciembre 

 

Por dificultades técnicas el boletín del IRI correspondiente al mes de noviembre no ha 

llegado hasta varios de ustedes, por ese motivo volvemos a enviar aquí la cronología 

internacional correspondiente al mismo. 

 

1- Nuevo Departamento del IRI 

Con la realización de un acto en el que disertaron el General Evergisto De Vergara, ex 

comandante de las Fuerzas de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas en Chipre, 

y el Lic. Ángel Tello, ex vice Ministro de Defensa de la Nación, ha sido creado dentro del 

IRI un nuevo departamento temático, el Departamento de Seguridad Internacional y 

Defensa. 

A todos aquellos interesados en participar del mismo los invitamos a ponerse en contacto 

con Juan Rial a través de nuestro E-mail o bien en el teléfono del IRI. 

 

2- Mes de la Cooperación Internacional 

Nuevamente el mes de noviembre se dedicó a la realización de actividades relacionadas con 

la Cooperación Internacional al Desarrollo. Destacamos la realización del Curso “Los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio, mitos y realidades” que contó con la participación 

de Pablo Vinocur, asesor en políticas públicas del PNUD; Norberto Consani, Director del 

IRI y Seiji Kato, Vice Representante de la Agencia Japonesa para la Cooperación 

Internacional en Argentina. 

 

3- Visita Internacional 

En el marco de la Cátedra Vilmar Faria del programa FLACSO-Brasil, nos visitó entre los 

días 11 y 18 de noviembre el profesor Flavio Sombra Saraiva, de la Universidad de 

Brasilia. 

Durante los días que compartió con nosotros. El Profesor Saraiva realizó una serie de 

actividades académicas entre las que se destacan las reuniones con los investigadores en 

temas de Brasil del IRI y la presentación del libro Foreign Policy and Political Regime.  
 

4- Maestría en Relaciones Internacionales 

Estamos finalizando el ciclo lectivo 2003 de la Maestría en Relaciones Internacionales de la 

UNLP, que se dicta en la sede del IRI. Felicitamos a los siguientes alumnos, que han 

terminado su cursada y se abocan ahora aprepara sus tesis: 

LISTA 2do AÑO 

Ya se encuentra abierta la pre-inscripción para cursar el posgrado en su ciclo 2004-2005. 

Les recordamos que nuestra maestría cuenta ya con 17 promociones ininterrumpidas y que 

ha sido categorizada como “B” (muy buena) por la Comisión Nacional de Evaluación y 

Acreditación Universitaria –CONEAU- consiguiendo así la máxima calificación otorgada 

en el área. 

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. 



Por otro lado con la colaboración y el soporte tecnológico del Laboratorio de Informática 

de la UNLP (III-LIDI) nos enorgullecemos de informarles que el año próximo lanzaremos 

el Sistema de educación a Distancia de la Maestría en Relaciones Internacionales del IRI. 

Por su intermedio la misma podrá cursarse mediante un régimen semi-presencial y estarán 

disponibles en un comienzo dos materias correspondientes al primer año de la cursada de la 

Maestría: 

   - Relaciones Políticas Internacionales, a cargo del Dr. Roberto Miranda  

   - Derecho Internacional Contemporáneo, a cargo del Dr. Norberto Consani  

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. 

Los cursos virtuales que 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. 

Por mayor información ponerse en contacto con Inés Vazquez, a través del E-mail o del 

telefono del IRI 

 
5- Visita a la Mezquita de Buenos Aires 

Los alumnos de 1º  y 2º año de la Maestría en Relaciones Internacionales realizaron una 

visita al Centro Cultural Islámico Rey Fahd, custodio de las Mezquitas de Buenos Aires, las 

que pudieron recorrer acompañados de autoridades del Centro, con quienes luego 

compartieron una charla sobre el Islam. 

 

6- Tiempo Internacional TV 

Durante los días 10, 15, 17 y 22 de diciembre (a confirmar) en el horario de las 16.00 horas 

y en el segmento de Televisión Educativa de Canal 7 se emitirá el Ciclo “Los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio” del programa “Tiempo Internacional TV”. 

Este nuevo ciclo repasa las prioridades establecidas en materia de Desarrollo durante la 

Asamblea del Milenio de Naciones Unidas, y que fueran recientemente adoptadas bajo la 

forma de prioridades nacionales por el Presidente Kirchner. 

Este nuevo ciclo pretende ser una aproximación a los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

desde una óptica Argentina, y fue realizado gracias a la colaboración de la oficina nacional 

del PNUD 

 

7- Revista “Relaciones Internacionales” 

En breve se pondrá a la venta el número 25 de la revista Relaciones Internacionales, 

publicada por el IRI en forma ininterrumpida desde hace 12 años. Este número contará con 

sus habituales secciones. Escriben en esta oportunidad, entre otros, Rosario Green, 

Embajadora de México en Argentina, y Alberto Volonté Berro, Embajador de Uruguay en 

Argentina. 

Pronto les enviaremos el índice completo del contenido de la revista. 


