ACTIVIDADES DE LOS MIEMBROS DEL IRI
El Director del Instituto, Norberto Consani, conjuntamente con el equipo de
producción de Tiempo Internacional fue invitado por la Jefatura del Estado Mayor
Conjunto de las Fuerzas Armadas a Haití con el propósito de realizar un nuevo capítulo
del ciclo: “Las Operaciones de Paz de Naciones Unidas: la participación
argentina”. Razones de seguridad obligaron, a último momento, al aplazamiento de
dicha visita. El Instituto de Relaciones Internacionales agradece en la persona del jefe
del Estado Mayor Conjunto, Brigadier General Jorge Alberto Chevalier, tan honrosa
convocatoria.

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).

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 14 años.
A fin de adquirir dicho número, por favor dirigirse a Inés Vázquez o Rocío Davel.

CRONOLOGÍA DE LA POLÍTICA EXTERIOR ARGENTINA

(octubre de 2005 a diciembre de 2005)
Realizada por la licenciada Lucía Munafo, bajo la supervisión de Mo. Alejandro
Simonoff

CRONOLOGÍA MUNDIAL
Del mes febrero de 2006, preparada por Luciana Girotto.

