
ACTIVIDADES DE LOS MIEMBROS DEL IRI 

 

El Director del Instituto,   Profesor Norberto Consani, dictó un crédito doctoral en el 

Programa de Doctorado en “Pensamiento Político, Democracia y Ciudadanía”  de la 

Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España, los días 7 y 8 marzo de 2006. 

 

También se reunió en Paris, Francia, con el Profesor Jean Pierre Ferrier, de la 

Universidad de Paris II, activo colaborador del IRI, con el fin de analizar y planificar 

futuras actividades conjuntas. 

 

 

MAESTRÍA Y DOCTORADO: 

 

Se inicia la vigésima promoción consecutiva de la Maestría en Relaciones 

Internacionales que se dicta en el Instituto, contando este año con 33 nuevos 

estudiantes.  

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. 

 

 

MAESTRÍA EN RELACIONES INTERNACIONALES 

Orientación En Estudios de Asia y Pacífico 

 

Se halla abierta la inscripción a la Orientación en Estudios de Asia y Pacífico, que 

tiene la categoría de curso acreditable en el marco de la Maestría en Relaciones 

Internacionales y también para aquellos interesados en cursar dicha orientación no es 

condición necesaria ser alumno de la Maestría. 

Los temas que se abordarán serán los siguientes:  

Primer Cuatrimestre:  

1) “Historia del Este Asiático”. 5 clases. Prof Cecilia Onaha 

2) “Política Internacional en la Región de Asia y el Pacífico”. 3 clases. Prof. Jorge 

Rafael Di Masi  

3) “Sistemas económicos en Japón y el Este Asiático”. 4 clases.  Prof. Kiyoshi Abe 

Segundo Cuatrimestre: 

1) “Religión en Asia y el Pacífico”. 2 clases. Prof. Maya Alvisa 

2) “Nuevas religiones japonesas”. 2 clases. Prof. Silvia Ogura 

3) “Economía Internacional en la región de Asia y el Pacífico”. 6 clases.  Prof. Kiyoshi 

Abe 

4)“Asia y América Latina: Convergencias y divergencias”. 3 clases. Prof. Jorge Rafael 

Di Masi  

 

Para mayor información, comunicarse al número del teléfono del Instituto, 0221-

4230628, o al tel. móvil: 0221-15-556-1380 (Lic. Braulio Cordi), así como a las 

siguientes direcciones de correo electrónico: iri@isis.unlp.edu.ar; 

orientacionasia@yahoo.com. 

http://www.iri.edu.ar/articulo.php?idarticulo=473
http://www.iri.edu.ar/articulo.php?idarticulo=483
mailto:iri@isis.unlp.edu.ar
mailto:orientacionasia@yahoo.com


 

 

EL IRI CONVOCA 

 

El Instituto convoca al Simposio de Informática y Derecho, a realizarse los días 7 y 8 

de setiembre del corriente año en la ciudad de Mendoza.  

El mismo será organizado por la Sociedad Argentina de Informática e Investigación 

Operativa (SADIO), y convocan al mismo SADIO, UNLP a través del IRI, y la 

institución brasileña IJURIS 

A continuación ofrecemos más detalles sobre el mismo:  

 

Mendoza, septiembre 2006  

  

El impacto social y la rápida evolución de las tecnologías se reflejan en el Derecho, 

responsable por garantizar el uso adecuado de aquellas, para beneficio de la sociedad en 

general.  

La intersección del Derecho con la tecnología trae nuevos temas y debates, relacionados 

tanto con la incorporación por el Derecho de nuevos instrumentos computacionales de 

procesamiento de la información, como la reglamentación de los fenómenos de la 

complejidad del mundo digital.  

Fechas Importantes 

Recibimiento de trabajos 28 de abril de 2006 

Notificación de aceptación 23 de junio de 2006 

Copia final 14 de julio de 2006 

   

Los trabajos deben ser de hasta 5000 palabras. El Formato de los trabajos es LNCS , 

cuya plantilla puede descargarse de http://springeronline.com.  

 

Contacto  

E-Mail: sid2006@ijuris.org 

 

 

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). 

 

 

CURSOS DE IDIOMAS  

 

ÁRABE: Se encuentra abierta la inscripción para el curso de idioma árabe. 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. 

 



JAPONÉS: Se encuentra abierta la inscripción para los cursos de idioma japonés, en 

sus diferentes niveles. Para mayor información, comunicarse al teléfono del Instituto, 

0221-4230628, int. 5, desde las 8.00 a las 13.00, y desde las 16.30 a las 21.00.  

Actualmente, los distintos niveles ofrecen cuentan con estos horarios y se cursan en los 

siguientes lugares: 

Nivel I A: Lunes y jueves desde las 18.00 hasta las 19.30 (IRI) 

 B: Sábados desde las 10.00 hasta las 13.00 (Edificio Ref. Universitaria, aula S2) 

 C: Martes y Viernes desde las 10.30 hasta las 12.00 (IRI) 

Nivel II: Lunes desde las 20.00 hasta las 21.30 (IRI) 

   Sábados desde las 9.00 hasta las 10.30 (Edificio Ref. Universitaria, aula S3) 

Nivel III: Martes desde las 20.00 hasta las 21.30 (IRI) 

      Sábados desde las 11.00 hasta las 12.30 (S3) 

 

 

PRODUCCIONES DEL IRI 
 

Se haya a disposición del público “TODO EL IRI 2005” presentada en DVD. 

Asimismo, se ha presentado también “TODO EL MERCOSUR 2005”, presentado en 

CD y DVD. 

A fin de adquirir dichas publicaciones, por favor dirigirse a Inés Vázquez o Rocío 

Davel.  

Las mismas contienen el siguiente material: 

 

TODO EL IRI 2005  (DVD): 

Revistas, desde su primer número hasta el ultimo en publicarse, el 29. Anuarios, desde 

el de 1994 hasta el 2005 inclusive. En la sección “Otras publicaciones”, la totalidad de 

las ponencias presentadas en diversos Encuentros, Jornadas y Congresos organizados en 

el ámbito del IRI. La sección “Documentos” y la de “Estudios e Investigaciones”, así 

como todas las Tesis producidas por los maestrandos de la Maestría en Relaciones 

Internacionales, dictado en el ámbito del Instituto de Relaciones Internacionales.  

 

 

 

TODO EL MERCOSUR 2005 (CD y DVD) 

 

Incluye los siguientes documentos, desde el momento de creación del MERCOSUR 

hasta la actualidad:  

Decisiones y Recomendaciones del Consejo del Mercado Común   

Directivas de la Comisión de Comercio del Mercado Común  

Resoluciones del Grupo del Mercado Común  

Laudos pronunciados por tribunales arbitrales  

Laudos pronunciados por el Tribunal Permanente de Revisión  

Comunicados Conjuntos y Declaraciones de los Presidentes  

Relaciones externas  

Principales documentos 

 

 

MEMORIAS 

Se presentó en la sesión del Honorable Consejo Académico de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata las “MEMORIAS 2005”, 



publicación en la cual se detallan las diversas actividades llevadas a cabo por el Instituto 

a lo largo del año 2005.  

 

CONVENIOS 

El 18 de enero de 2006, se firmó un Convenio de Cooperación en Relaciones 

Internacionales entre el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de 

Viña del Mar (Chile), el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad 

Nacional de La Plata y el Departamento de Relaciones Internacionales del Instituto 

Tecnológico de Monterrey (México). 

 

Durante el mes de marzo se firmaron los siguientes:  

Convenio de Intercambio Académico entre el Institut Québécois des Hautes Études 

Internacionales, Université Laval (Canadá) y el Instituto de Relaciones Internacionales 

de la Universidad Nacional de La Plata. 

Convenio entre el Instituto de Estudio Políticos de Rennes (Francia) y el IRI. 

 

 

 

CRONOLOGÍA DE LA POLÍTICA EXTERIOR ARGENTINA 

(Enero de 2006 a marzo de 2006) 

Realizada por la licenciada Lucía Munafo, bajo la supervisión de Mo. Alejandro 

Simonoff 

 

CRONOLOGÍA MUNDIAL 

  

Del mes marzo de 2006, preparada por Augusto Catoggio 


