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Lectores, colegas, amigos:
Esta vez nos ponemos en comunicación con ustedes para transmitirles tres novedades de las
cuales nos sentimos orgullosos, y que en buena manera se convertirán en tres nuevos
canales para mantenernos en comunicación.
Con la constante intención de seguir creciendo, este mes en el que celebramos nuestro
décimo aniversario institucional es buena muestra de que interactuar es un buen camino
para progresar.
Me despido hasta nuestro próximo encuentro, quedando a su disposición para cuanto
consideren necesario, y abiertos a sus criticas y sugerencias.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.NUEVA PÁGINA WEB DEL INSTITUTO DE RELACIONES INTERNACIONALES
Ya esta en Internet nuestro nuevo sitio Web, el comienzo de un desarrollo que se irá
perfeccionando a partir de sus opiniones, sugerencias y nuevas ideas. Desde ya los
invitamos a conocer nuestra página Web y esperamos que les sea de utilidad y agrado.
La dirección del sitio es:
www.iri.unlp.edu.ar
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.PROGRAMA DE T.V. “TIEMPO INTERNACIONAL”
Lanzamos, por canal 7 y en el espacio de T.V. educativa, nuestro propio programa de
televisión. Los detalles sobre este nuevo emprendimiento se encuentran en el documento
attacheado.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.10° ANIVERSARIO DE LA CRECIÓN DEL IRI
Celebramos nuestro 10° aniversario de la manera en la que mejor nos gusta hacerlo,
trabajando y creando dentro del marco de nuestro Instituto. Por ello queremos invitarlos a
las Jornadas que organizamos para compartir la alegría por el camino andado y la esperanza
en el que nos queda por andar.
La información detallada sobre estas Jornadas se encuentra en el documento attacheado.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

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…
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