PRESENTACIÓN 2006
A través de este primer Boletín del 2006 reanudamos nuestra relación a través de este
medio, tras el breve período de receso estival de enero. Así que esperamos este año
seguir contactados tan fructífera y fluidamente como durante todos estos años.
El Director del Instituto de Relaciones Internacionales, Norberto Consani, informa que
el prof. Juan Alberto Rial reemplazará al prof. Javier Surasky en la Secretaría del
Instituto, quien continuará vinculado al IRI a través de diversas actividades, como la
investigación y la docencia.

ACTIVIDADES DE LOS MIEMBROS DEL IRI
El Director del Instituto participó por tercer año consecutivo en la V Escuela de
Verano sobre Relaciones Internacionales organizada por la Universidad de Viña del
Mar, Chile sobre la tema: “Inestabilidad e Inseguridad: los nuevos factores que dominan
la Política Mundial”, realizada entre los días 16 y 20 de enero de 2006.
Su intervención fue en el sexto panel: “Factores de inestabilidad e inseguridad en el
Hemisferio Americano”
Otros participantes:
-José Luis Machinea, Secretario Ejecutivo de la CEPAL
-Alberto Sepúlveda Almarza, Director del Instituto de Relaciones Internacionales de
la Universidad de Viña del Mar
-Los senadores chilenos: Sergio Romero (Presidente), Hernan Larraín, Carlos
Ominami y el Diputado Edgardo Riveros
-Ricardo French –Davis, Economista
-Rolando Stein, Director de la Academia Diplomatica de Chile
-Guillermo Castro Muñoz, General , Director de la Academia Nacional de Estudios
Políticos y Estratégicos (ANEPE)
-Heraldo Muñoz, Embajador de Chile ante la ONU
-Otto Boye, Ex Secretario Ejecutivo del SELA
-Edmundo Fuenzalida, cientista político
-Roberto Garretón, Representante del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de
la ONU

MAESTRÍA Y DOCTORADO:
Se haya abierta la inscripción a la Maestría en Relaciones Internacionales que se dicta
en el Instituto, en su vigésima promoción consecutiva.
Asimismo, reiteramos que continúa la inscripción para el Doctorado en Relaciones
Internacionales.
Prosigue la oferta del dictado de cursos acreditables que se ofrecen en el IRI. A fin de
recabar información sobre el amplio abanico de nuestras propuestas académicas, por
favor visite http://www.iri.edu.ar/articulo.php?idarticulo=473 en relación a los cursos
acreditables en la Maestría, y http://www.iri.edu.ar/articulo.php?idarticulo=483 para el
detalle de las materias acreditables para el Doctorado.

EL IRI EN LOS MEDIOS
Tiempo Internacional TV, el programa producido por el IRI, está nuevamente en la
pantalla de Canal 7. Se emite en horarios rotativos en diferentes segmentos dedicados a
educación.
Radio:
Continúa la emisión de Tiempo Internacional, programa producido por el IRI. La misma
tiene lugar los días jueves a las 22.00 horas por Radio Universidad (AM 1390).

CENTRO DE ESTUDIOS JAPONESES
Información:
Horario de atención de la oficina (febrero y marzo): lunes a jueves de 9 a 12
Cursos 2006
Idioma Japonés I: Ya se reciben inscripciones de interesados en iniciar sus estudios en
el idioma.. Se estudia la posibilidad de abrir 4 grupos, en las distintas bandas horarias
(el curso de las 18 horas, el de los sábados ambos ya existentes, y agregar un horario
por la mañana y otro por la tarde)
Idioma Japonés II : se dictará probablemente los lunes y sábados
Idioma Japonés III: se dictará en días y horarios a confirmar
Taller de lectura: se dictará los jueves de 9 a 11
Otras noticias:

Se encuentran entre nosotros el Dr. Kiyoshi Abe (Economía) y la Dra. Masako
Mori (Lengua Japonesa), enviados como Senior Volunteer por la Agencia de
Cooperación Internacional del Japón, para trabajar con el staff del Centro.

Se ha recibido bibliografía especializada en Historia, Economía, Política,
Relaciones Internacionales y Cultura del Japón, que está a disposición de todos
los interesados.

CURSO IDIOMA ÁRABE Y CHINO MANDARÍN
Se encuentra abierta la inscripción para los cursos de idioma árabe y chino mandarín. A
todos los interesados, les rogamos se comuniquen con la Srta. Flavia Epuñán, al
teléfono del Instituto, 0221-4230628, de a 13.00 a 19.00

REVISTA
Se haya a disposición del público la Revista “Relaciones Internacionales” Nº 29,
editada hace más de 10 años.
A fin de adquirir dicho número, por favor dirigirse a Inés Vázquez o Rocío Davel.

CRONOLOGÍA MUNDIAL

De los meses diciembre del 2005 y enero del 2006, producida por Laura Bono.

