ACTIVIDADES DE LOS MIEMBROS DEL IRI

El Director del Instituto, Profesor Norberto Consani, fue invitado por la Facultá di Scienze
Politiche de la Universita degli Studi di Torino, Italia a dictar un Seminario: “Il
MERCOSUR: Presente e futuro (e le conflittuali relazioni MERCOSUR-Unione Europea e
MERCOSUR-USA), los días 25 y 26 de mayo de 2006, en el ámbito del curso de
Sociología Internacional del Desarrollo
El Profesor Consani, fue entrevistado por el Diario “El País”, España, en la edición del
domingo 4 de junio de 2006, en relación a las elecciones presidenciales en el Perú.
El Secretario de la Maestría, Alejandro Simonoff, fue entrevistado por la cadena BBC el
día 24 de mayo de 2006 en relación a la Visita del Presidente de Francia Jacques Chirac a
Chile y a Brasil y su ausencia, en dicho itinerario, de la República Argentina.

MAESTRÍA Y DOCTORADO:
Doctorado
Informamos que se encuentra abierta a lo largo del año la inscripción para el Doctorado en
Relaciones Internacionales.
Asimismo, hacemos conocer que en la semana que va desde el 12 hasta el sábado 17 de
junio los siguientes créditos doctorales:
* Religión y Política en el Medio Oriente
Dr. Zidane Zeraoui
Horario:
Viernes de 9 a 13 hs. y de 15 a 19 hs.
Sábado de 9 a 13 hs.
Programa del curso:

Objetivo:
Analizar al Islam en el Medio Oriente como factor político en los procesos contemporáneos
de la región y su relación con la violencia y los cambios sociales.
Temario:
1.
El Islam
a.
Religión y Estado
b.
Religión y violencia
c.
El Islam, un sistema de vida
2.
Las hegemonías en el Medio Oriente
a.
El panarabismo
b.
El panislamismo
c.
El fundamentalismo
3.
El terrorismo y la violencia política
a.
La violencia política
b.
Entender el terrorismo
c.
Los casos de Afganistán y de Irak
Currículum vitae:
* Master en Ciencia Política de la UNAM
* Doctor en Ciencia Política de la UNAM
* Miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México (SNI-CONACYT)
Equivalente a 1 crédito.
-------------------------------------------------------------------------------------

* Los estudios comparativos
Dr. Juan Ignacio Piovani
Horario:
Jueves 15/06: de 15 a 19.
Viernes 16/06: de 9 a 13 y de 15 a 19.
Programa del curso:

Objetivos:
•
Que los participantes conozcan los múltiples recursos de la comparación en el
conocimiento y en la ciencia;
•
Que los participantes conozcan algunas aplicaciones clásicas de la comparación en
el campo de las relaciones internacionales;
•
Que los participantes desarrollen una mirada crítica de los enfoques de la
investigación comparada en las ciencias sociales.
Contenidos:
1.
La estructura de la comparación. El problema de la incomparabilidad. Formas y
estilos de comparación (sincrónica y diacrónica/ macro, micro, ecológica / sistemática y no
sistemática).
2.

¿Existe un “método comparado”? La comparación y otras actividades cognitivas.

3.
Problemas metodológicos en la investigación comparada: elección de la unidad y
del ámbito (most similar/most different systems design), equivalencia de las propiedades.
4.

La comparación cross-cultural y cross-national. Tipología de los enfoques.

5.

La comparación en obras clásicas de relaciones internacionales: análisis crítico.

Currículum Vitae:
•
Doctor en Metodología de las Ciencias Sociales, Universidad de Roma.
•
Profesor Titular de Metodología de las Ciencias Sociales, Facultad de Humanidades
y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de La Plata.
•
Profesor en Metodología de la Investigación, Maestría en Relaciones
Internacionales, Universidad Nacional de La Plata.

Equivalente a 1 crédito.
------------------------------------------------------------------------------------* La política mundial y Chile
Dr. Alberto Sepúlveda Almarza
Horario:
Jueves de 15 a 19 hs.
Viernes 9 a 13 hs. y de 15 a 19 hs.
Programa del curso:

Objetivos
Dar a conocer los cambios ocurridos en el mundo después del fin de la Guerra Fría
en lo relativo a la política, a la seguridad y a la economía.
Analizar las consecuencias de la globalización en los países de América Latina, y en
particular en Chile.

Conocer las actuales estrategias internacionales de los países de América Latina en
sus aspectos políticos, económicos y de seguridad, y en especial en Chile.
Curriculum Vitae:
* Director del Instituto de Relaciones Internacionales, Universidad de Viña del Mar, Chile.
* Master en Relaciones Internacionales (M.A.) Flecter School of Law and Diplomacy,
Medford.
* Master en leyes y Diplomacia (M.A.L.D.) Flecter School of Law and Diplomacy,
Medford
* Doctor en Sociología y Ciencias Políticas, Universidad Complutense de Madrid.

Equivalente a 1 crédito.
------------------------------------------------------------------------------------* Espacio y poder en el sistema mundo
Dr. Eduardo Thenon
Horario:
Lunes de 15 a 19 hs.
Martes de 9 a 13 hs. y de 15 a 19 hs.
Programa del curso:

Objetivo general del seminario
El seminario procura que el cursante participe en la discusión de elementos conceptuales,
teórico-metodológicos e instrumentales del análisis territorial en escala nacional. regional y
global, presentados según formulaciones científicas actualizadas.
Objetivo particular
El énfasis recae sobre una perspectiva de análisis orientada por los criterios y técnicas del
análisis geográfico. Asimismo, el seminario procura aportar elementos relacionados con la
producción académica en el cuarto nivel universitario.
Temario:
Sistemas Territoriales
Ensambles Macrogeográficos
Espacio y Poder
Cono Sur y Espacio Regional ampliado
Curriculum Vitae:
* Ph.D. Universitè Laval, Canadá
* Profesor Titular de la Universidad Nacional de La Plata
* Profesor de Postgrado en la Escuela de Defensa Nacional
Equivalente a 1 crédito.
------------------------------------------------------------------------------------* Integración Económica en el Este Asiático
Dr. Kiyoshi Abe
Horario:
Lunes de 9 a 13 hs.
Miércoles de 9 a 13 hs. y de 15 a 19 hs.
El profesor dictará 3 cursos diferentes:
•

Integración Económica

Teoría e historia de integración económica
De facto contra de-jure integración económica
Integración en EU
Integración en Asia (flying geese, gansos voladores)
Integración en América
ASEAN y EU
NAFTA y MERCOSUR
ASEAN y MERCOSUR
Perspectiva de MERCOSUR
•
La crisis Económica Asiática y la Crisis Económica en Argentina
Causas de las crisis
El Milagro y la Crisis Económica del Sudeste Asiático
Economías en Corea, Malasia, Tailandia, Singapur e Indonesia
Asia Oriental, Globalización y Economía Latinoamericana
Comparación entre Argentina y Japón
Japón para Argentina: Cooperación Internacional de Japón Informe Okita para Economía
Argentina (Hacia una Mayor Interdependencia entre la Argentina y el Este Asiático: Una
Nueva Oportunidad Para La Economía Argentina)
•
Economías en Japón, China y otros países de Asia
Economía Japonesa
La Economía China
China, Japón y la Economía Asiática
Crecimiento Económico y Política Pública en el Esta Asiático
The Two Coasts of China: Rising Asia and the Challenge of the West
Currículum Vitae:
* Experto Señor de JICA
* Profesor Emérito de la Universidad de Chiba Japón (Economía Internacional)
* Ph. D. en Economía (State University of New Cork)
Equivalente a 1 crédito.

III CONGRESO DE RELACIONES INTERNACIONALES
Los días 16 y 17 de noviembre del corriente año se llevará a cabo el III Congreso en
Relaciones Internacionales del Instituto de Relaciones Internacionales. A los fines de
obtener
más
información,
visite
nuestra
página
en
el
link
http://www.iri.edu.ar/listaarticulos.php?nivel1=63
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
Contacto
E-Mail: sid2006@ijuris.org

CURSO DE POLÍTICA EXTERIOR DEL ABC
El IRI por cuarto año consecutivo, a través de su PROGRAMA DE INTERCAMBIO
ACADEMICO (PIA) dio inicio al curso “MERCOSUR y las Políticas Exteriores del ABC
(Argentina, Brasil y Chile)”, dirigido a los estudiantes mexicanos del TEC de Monterrey y
otros centros de Mexico desde el lunes 29 de mayo hasta el viernes 23 de junio, en el marco
del Convenio de Cooperación e Intercambio firmado entre el Instituto Tecnológico de
Monterrey; México y el Instituto de Relaciones Internacionales.

CONFERENCIA SOBRE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA ISLÁMICA
DE IRÁN
El Instituto de Relaciones Internacionales y el Departamento de Medio Oriente convoca a
la conferencia que dará el Sheij Seied Abdala Madina y la Profesora Amina Chale cuya
temática es “La Constitución de la República Islámica de Irán”, la cual tendrá lugar en el
ámbito del Instituto de Relaciones Internacionales el día Viernes 9 de junio a las 16.00.

EL IRI EN LOS MEDIOS
TV
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, 02214230628, 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, en su edición del 15º aniversario, la “REVISTA
RELACIONES INTERNACIONALES Nº 30” del IRI
A fin de adquirir o suscribirse a dicha publicación, por favor dirigirse a Inés Vázquez o
Rocío Davel, secretarias del Instituto.

CRONOLOGÍA MUNDIAL
Del mes mayo de 2006, preparada por Augusto Catoggio

