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Actividad de los Miembros del IRI 

Secretario de Relaciones Institucionales del IRI viaja a Washington 

Participación del Secretario del IRI en el Segundo Congreso Nacional de Derecho 

Jornadas de Investigación de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP 

Intervención del director del IRI, Dr. Norberto Consani, en el II Concurso de Ensayos  

El IRI dice presente en el III Encuentro de Universidades Argentino-Brasileñas. Amazonia 

– Patagonia – Diversidad cultural e integración regional  

 

 

 

 

- Juan Alberto Rial, Secretario de Relaciones Institucionales del IRI, participará en un curso 

del Center for Hemispheric Studies, de la Nacional Defense University (Washington DC, 

EE.UU.), desde el 17 de octubre al 5 de noviembre. 

 

- Javier Leonardo Surasky, Secretario del IRI, presentó una ponencia titulada “El rol del 

Banco Mundial y del BID en la post crisis argentina en el 2001”, en el marco del II 

Congreso Nacional de Derecho, en la Facultad de Derecho Ciencias Sociales de la 

Universidad Nacional de Córdoba, el 30 de setiembre de 2005.  

 

- En el ámbito proporcionado por la “Jornada sobre Investigación Científica en Ciencias 

Jurídicas y Sociales 2005”, los investigadores del IRI hicieron una presentación de los 

avances verificados en los proyectos de investigación llevados a cabo en el Instituto.  

 

- Aprovechando la celebración de la IV Cumbre de las Américas que tendrá lugar en Mar 

del Plata (Argentina) los días 4 y 5 de noviembre de 2005, la Secretaría de las Cumbres de 

las Américas de la OEA ha organizado el II Concurso de Ensayos, al cual se ha invitado al 

Dr. Norberto Consani en calidad de jurado de dicho concurso.  

 

- El director del IRI coordinó uno de los paneles del III Encuentro de Universidades 

Argentino-Brasileñas. Amazonia – Patagonia – Diversidad cultural e integración regional, 

llevado a cabo en el El Calafate (Santa Cruz, Argentina), los días 30 de septiembre y 1 de 

octubre de 2005. Cabe señalar que el Instituto ha sido unos de los gestores de estos 

encuentros desde sus inicios, en la ciudad de La Plata, en el año 2003.  

 

 

Oferta de cursos de posgrado para el segundo cuatrimestre de 2005 

Prosigue la oferta del dictado de cursos acreditables que se ofrecen en el IRI. A fin de 

recabar información sobre el amplio abanico de nuestra oferta académica, por favor visite 

nuestra página en el vínculo http://www.iri.edu.ar/articulo.php?idarticulo=473 a fin de 

informarse en relación a los cursos acreditables en la Maestría y en el vínculo 

http://www.iri.edu.ar/articulo.php?idarticulo=483 a fin de encontrar el detalle de las 

materias acreditables para el Doctorado 

 

ANUARIO  

http://www.iri.edu.ar/articulo.php?idarticulo=473
http://www.iri.edu.ar/articulo.php?idarticulo=483


 
Ya está a disposición del público el Anuario 2005 en Relaciones Internacionales del IRI. 
Esta publicación que cuenta ya con 12 años interrumpidos de aparición se edita en soporte 
electrónico (CD-Rom), y compila los más importantes documentos que se producen en el ámbito 
de las Relaciones Internacionales organizados según áreas temáticas y geográfica, acompañados 
de una presentación y una cronología referidas a los hechos más destacados producidos en 
cada una de las áreas abordadas a lo largo de 2004.  
 
Seminario Amazonia Patagonia 

Se realizó en la ciudad de El Calafate (Santa Cruz, Argentina) el III Encuentro de 

Universidades Argentino-Brasileñas. Amazonia – Patagonia – Diversidad cultural e 

integración regional, llevado a cabo en el El Calafate (Santa Cruz, Argentina) los días 30 de 

septiembre y 1 de octubre de 2005. Para mayor información, visite nuestra página de 

Internet, en el vínculo http://www.iri.edu.ar/seccion.php?idarticulo=479  

 

 

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. 
 
Por otro lado, durante el mes de setiembre, el IRI ha estado presente en los 
siguientes medios 
 
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) 
 

Cronología de la Política Exterior Argentina 
(marzo de 2005 a septiembre de 2005) 
Realizada por las licenciadas Lucía Munafo y Gabriela Ramírez, bajo la 
supervisión de Mo. Alejandro Simonoff 
 

Cronología Mundial 

Agosto de 2005 

http://www.iri.edu.ar/seccion.php?idarticulo=479

