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Agenda de actividades del IRI 
Conmemoración del asesinato de Sergio Vieira de Mello 
El día 19 de agosto se conmemora el 2º aniversario del asesinato de Sergio Vieira 
de Mello, quien fue víctima del atentado producido contra la sede de las Naciones 
Unidas en Irak en 2002. 
Para recordar a quien era el Representante Especial del Secretario General de las 
Naciones Unidas en ese país y un comprometido defensor de los derechos 
humanos en todo el mundo, el IRI organiza un acto que tendrá lugar el día 19 de 
agosto, a las 16.oo hs, en la sede de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 
de la UNLP: calle 48 nº 582 de la ciudad de la Plata. 
Participarán del Mismo Flor Rojas Rodriguez (Representante Regional para el Sur 
de América del Sur del  Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados ACNUR), y miembros de las Fuerzas Armadas Argentinas que han 
ocupado lo más altos cargos en operaciones de Paz de Naciones Unidas. 
 
Seminario sobre temas de la actualidad de Corea 
Organizadas por el Departamento de Asia y el Pacífico del IRI, el día lunes 22 de 
agosto a las 22.00 horas tendrán lugar en la sede del IRI las disertaciones 
“Comercio e inversiones en la era de la globalización: el caso de Corea”, a cargo 
del Dr. Chong-Sup Kim, y “Alcances y límites de Corea en el Siglo XXI: 
democratización y diálogo Norte-Sur”, a cargo del Dr. Gui-Da Song. 
Ambos son profesores visitantes llegados de la República de Corea y realizarán 
sus respectivas disertaciones en idioma español. 
 
Actividad conjunta con el Observatorio de Derechos Humanos de la 
Provincia de San Luis 
Como parte de una serie de actividades organizadas por el Observatorio e 
Derechos Humanos de la Provincia de San Luis, se dictarán entre los días 11 y 13 
de agosto dos seminarios en la UNSL. El primero de ellos, dirigido al público en 
general, será una introducción a las relaciones internacionales; el segundo, 
dirigido a miembros del observatorio, se referirá a la discriminación, racismo y 
xenofobia como violaciones a los derechos humanos. 
Los cursos estarán a cargo de Norberto Consani y Javier Surasky, 
respectivamente.  
 
Seminario La sociedad japonesa: Familia y matrimonios transnacionales en 
Japón: pasado, presente y futuro. 
El Centro de Estudios Japoneses del Departamento de Asia y el Pacífico del IRI , 
a través del programa de Profesores Visitantes de la Japan Foundation, realizará 
este seminario que se extenderá durante los días 9, 10, 16, 23, 24 y 30 de agosto 
de 2005 en el horario de 18:00  a 21:00 hs, en la sede del IRI. 
El seminario será dictado por la Dra. Itsuko Kamoto (Kyoto Womens University) y 
bordará los siguientes temas:  
1. Matrimonios transnacionales en el siglo XIX 
2. Matrimonios transnacionales en el siglo XX 



3. Estudio comparativo de los sistemas familiares en Japón, Corea y China 
4. De “Madam Butterfly” a “Women on the Verge”: mujeres japoneses y hombres 
occidentales. 
5. Hombres japoneses y mujeres asiáticas. 
6.Mano de obra inmigrante. Nikkei, musulmanes y musulmanas. 
Por mayor información: cej@iri.edu.ar  
 
 
Actividad de los miembros del IRI 
El profesor Pedro Brieger, coordinador del Departamento de Medio Oriente del IRI, 
participó de la "Conferencia Internacional sobre la Reforma de Naciones Unidas" 
en Teherán, Irán, organizada por United Nations Information Centre, Tehran 
(UNIC) y el Institute For Political and International Studies (IPIS) los días 16 y 17 
de julio pasados 
 
El Coordinador del Departamento de Asia y el Pacífico, Prof. Jorge Rafael Di Masi 
participó como expositor en el First International Symposium  for Korean Studies 
“Recent trends and future perspectives of Korean Studies” organizado por el 
Institute of Korean Culture de la Korea University en la ciudad de Seúl, Corea, 
entre los días 15 y 17 de julio pasados. La disertación versó sobre el tema”The 
Challenge of Developing Korean Studies in Latin America”. Durante el encuentro 
se decidió crear una red de centros de investigación sobre Corea en la cual 
participará como miembro fundador el Centro de Estudios Coreanos del 
Departamento de Asia y el Pacífico del IRI.  
 

El Dr. Consani participó como miembro del Tribunal que evaluó la tesis “El fin del 
Sistema de Seguridad Colectiva de la Organización de las Naciones Unidas a 
consecuencia del nuevo orden mundial”, realizada por el Lic. Juan Alfredo 
Menéndez en el marco de la Maestría en Relaciones Internacionales de la 
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Tandil) 
 
 
Cátedra ACNUR-Sergio Vieira de Mello 
Se encuentra en preparación un nuevo seminario nacional de la Cátedra ACNUR-
Sergio Vieira de Mello, pronto les informaremos respecto a este nuevo encuentro 
que buscara profundizar los contenidos tratados en los encuentros anteriores. 
 
Por otra parte, el día 19 de agosto recordarmos el segundo aniversario del 
asesinato de quien le da nombre a esta Cátedra mientras cumplía su misión en 
Irak (ver Agenda de Actividades del IRI en este mismo Boletín). 
 
 
El IRI en los medios 
Tiempo Internacional TV, el programa producido por el IRI, está nuevamente en la 
pantalla de Canal 7, donde se emite en horarios rotativos en diferentes segmentos 
dedicados a educación. 
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Por otro lado, durante el mes de julio, el IRI ha estado presente en los siguientes 
medios 
 
TV: 
América 24 (Señal de noticias de América TV) 
Multicanal: La Plata TV: Programa “Calle 53” 
 
Radio: 
Tiempo Internacional, programa producido por el IRI. Se emite los días jueves a 
las 22.00 horas por Radio Universidad (AM 1390) 
Enfoque, programa de BBC Mundo: entrevista al Prof. Magíster Alejandro 
Simonoff, con motivo de cumplirse los dos años de gestión de Kirchner. 27 de 
Mayo de 2005  
 
Diarios: 
Diario La Mañana de Neuquen: 24 de julio, Sección Puntos de Vista: entrevista al 
Dr. Norberto Consani 
Diario El Día de La Plata 
8 de julio, Sección Opinión: “Nuevamente, la barbarie”, por Javier Surasky 
19 de julio, Sección Opinión: “Las cosas no han cambiado demasiado”, por Javier 
Surasky 
 
 

Segundo Encuentro del CERPI "Prospectivas y Perspectivas de nuestra 
Política Exterior” 

La Plata, 1º de septiembre de 2005 

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 Segundo Encuentro del CERPI "Prospectivas y Perspectivas de 
nuestra Política Exterior" que tendrá lugar en nuestra Ciudad el día 1 de 
Septiembre de 2005.  

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). 

Para el caso de quienes deseen presentarse como Expositores, les recordamos 
que deberán enviar un resumen de su ponencia, que no deberá exceder una 
extensión no mayor a doscientas palabras para el día 5 de Agosto de 2005, a la 
dirección de correo iri@isi.unlp.edu.ar, colocando en subject: Encuentro 2003. 
Estos resúmenes deben enviarse en el cuerpo del mensaje -no attacheado-, y de 
ser posible su versión en inglés. Con el resumen se solicita además el envío de un 
curriculum vitae resumido, que no exceda una carilla. 

Los trabajos deberán ajustarse a las siguientes normas de diseño: 
1. La extensión de los trabajos no podrá ser menor a 12 pàginas ni mayor de 25 a 
doble espacio en Times (Times New Roman) cuerpo 12; en papel tamaño A4, con 
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numeración consecutiva de todas las páginas incluyendo la portada y bibliografía. 
Márgenes: 1,5 derecha. 2,5 izquierda. 2,5 superior. 2 inferior. 

2. Al comienzo de la reseña se especificará la referencia bibliográfica completa del 
libro a reseñar (autor, título, editorial, lugar y fecha de publicación, cantidad de 
páginas). 

3. Las citas bibliográficas deberán integrarse en el cuerpo del artículo a través del 
siguiente formato: (Autor/es, año: página). En caso de haber varias referencias a 
los/las mismos autores/as, en el mismo año, la distinción se hará de la siguiente 
forma: Primer texto: (Autor/es, año a: páginas); Segundo texto: (Autor/es, año b: 
páginas); Tercer texto: (Autor/es, año c: páginas). Las citas de Internet deben 
mencionar autor (en caso de tenerlo), año: página; en su defecto la página web y 
la fecha de consulta. Para referir información sin autor, contenida en prensa, debe 
ir de la siguiente manera: periódico, fecha abreviada, página y sección. 

4. La bibliografía correspondiente a las citas bibliográficas deberá incluirse al final 
del texto, respetando el siguiente formato: 

Libros: Autor/es (año de publicación), Título, lugar de edición, editorial, 
páginas. 

Capítulos en obras colectivas: Autor/es (año de publicación), "Título", en, 
(compilador/es o editor/es), Título de la obra colectiva, lugar de edición, editorial, 
páginas del capítulo. 

Artículos en revistas: Autor/es (año de edición), "Título", nombre de la 
revista, lugar de edición, volumen o tomo, número, páginas del artículo. 

Volumen se escribirá: v.; tomo: t.; número: nº; página/as: p./pp. Las fuentes 
de Internet deben mencionar autor (es caso de tenerlo), la página web y la fecha 
de consulta. Cuando se refiere a información de periódicos que no tenga autor, se 
debe realizar de la siguiente manera: Nombre del periódico, fecha abreviada, 
Título del trabajo, Ciudad, País. Cuando se trata de un autor institucional colocar: 
Nombre completo de la Institución, siglas si es muy conocida, (Año), Título y País. 

5. Las citas textuales situadas en el cuerpo del texto y de una extensión mayor a 
cinco líneas (extraídas de libros, revistas, periódicos, documentos, testimonios de 
informantes, entrevistas, etc.) serán en cuerpo 10, en párrafo con sangría 1 cm. 

La fecha de entrega está prevista para el día 19 de Agosto de 2005. 
El trabajo final deberá ser enviado en un attach a la misma dirección electrónica 
antes del 1 de octubre. Todos ellos serán considerados por el Comité de 
Evaluación del Encuentro. En el CD se encontrarán todas las ponencias recibidas 
hasta esa fecha, razón por la cual se solicita puntualidad en su entrega. 
Para mayor información solicitamos nos envíe un e-mail a iri@isis.unlp.edi.ar 
colocando en subject: Encuentro 2003 o bien comuníquese telefónicamente con el 
IRI al (0221) 423-0628 
 
 
Cronologia Mundial 
Julio de 2004 
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