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Lectores, colegas, amigos:
Nos ponemos en contacto una vez más para seguir compartiendo nuestras actividades y
proyectos que, no está de más volver a repetir, tiene sentido siempre y cuando ustedes nos
acompañen como lo hacen siempre.
En esta oportunidad el BOLETIN DE INFORMACION DEL IRI les acerca información
relacionada con la MAESTRIA EN RELACIONES INTERNACIONALES, la realización
delas III JORNADAS DE MEDIO ORIENTE, nuestro PROGRAMA DE T.V. y el
ANUARIO 2000.
Sin más, me despido hasta nuestro próximo encuentro, quedando a su disposición para
cuanto consideren necesario, y esperando sus criticas y sugerencias.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.MAESTRIA EN RELACIONES INTERNACIONALES
Se encuentra abierta la inscripción para un nuevo ciclo de la MAESTRIA EN
RELACIONES INTERNACIONALES que dicta el INSTITUTO DE RELACIONES
INTERNACIONALES de la Universidad Nacional de La Plata, en su DECIMO QUINTO
AÑO ININTERRUMPIDO.
Abarcando un plan de 2 años de estudios y una Tesis final para alcanzar el grado académico
de Magister, nuestra maestría ha sido categorizada “B” (Muy Buena) mediante la
Resolución 626/99 de la CONEAU, máxima calificación para una maestría en el área.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.TERCERAS JORANADAS DE MEDIO ORIENTE
Los días 9 y 10 del corriente tendrán lugar en el IRI las III JORNADAS DE MEDIO
ORIENTE, las que contarán con la presencia de importantes académicos extranjeros
especialmente invitados para el evento.
En esta oportunidad las jornadas estarán dedicadas al tema “Estados Unidos y el Medio
Oriente después de la Guerra del Golfo”
Por mayor información pueden comunicarse con el IRI por la tarde y preguntar por la Srta.
Lorena.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.PROGRAMA DE T.V. “TIEMPO INTERNACIONAL”
Ciclo del IRI en el segmento educativo de Canal 7, ha terminado su primer ciclo dedicado
al MERCOSUR, cuyas emisiones pueden adquirirse en forma de videocassettes en el IRI, y
estamos iniciando nuestro segundo ciclo centrado en el Organización de las Naciones
Unidas (ONU).

Les recordamos que el programa se emite los días martes a las 10.00 A.M.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.ANUARIO 2000
Ya esta a la venta el ANUARIO 2000 EN RELACIONES INTERNACIONALES que edita
el IRI. Este año nuevamente sobre un soporte de CD-Rom incluye un relevamiento
cronológico de los hechos sobresalientes ocurridos en el ámbito de las relaciones
internacionales y del derecho internacional durante el año 1999, así como una selección de
los más importantes documentos producidos durante ese mismo año, clasificados por zonas
geograficas, áreas temáticas y un importante anexo documental.
Nuestros suscriptores recibirán en pocos días más el CD en sus domicilios. Demás
interesados pueden comunicarse con nosotros para adquirirlo.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Para recibir más información sobre cualquiera de los temas presentados en el presente
boletín comuníquese con nosotros a la dirección electrónica que aparece arriba, o bien
telefónicamente al (54- 221) 423 0628
Si Ud. NO desea recibir esta información, le pedimos disculpas por esta primer molestia y
le solicitamos nos envie un mail escribiendo en el SUBJECT: DELETE INFO.
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