ACTIVIDADES DE LOS MIEMBROS DEL IRI

El Director del Instituto, Profesor Norberto Consani, fue invitado por la Universidad
Católica de Santiago del Estero, en su sede de San Salvador de Jujuy, a dar una
disertación sobre: “La Problemática Internacional actual”, organizada por el Gabinete
de Estudios en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de esa casa de estudios,
el dia 9 de junio de 2006.
El profesor Consani, fue entrevistado por los diarios: “El Día” de la ciudad de La Plata
y “El Tribuno” de la ciudad de Salta, los días 10 y 12 de junio respectivamente del
corriente año, en relación al conflicto con Uruguay a propósito de la instalación de las
plantas de celulosa en el Río Uruguay.

MAESTRÍA Y DOCTORADO:
Maestría
Los días viernes 7 y sábado 8 de julio se dictará la asignatura optativa de segundo año
titulada “América Latina en las Relaciones Internacionales”, a cargo del Dr.
Leonardo Javier Balmaceda.
Asimismo, el día sábado 22 de julio el profesor Daniel Berrettoni iniciará el dictado
de la materia optativa del segundo año titulada “Sistema multilateral de comercio”.
Doctorado
Informamos que se encuentra abierta a lo largo del año la inscripción para el Doctorado
en Relaciones Internacionales.

III CONGRESO DE RELACIONES INTERNACIONALES
Los días 23 y 24 de noviembre del corriente año se llevará a cabo el III Congreso de
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
JORNADA DE MEDIO ORIENTE
El miércoles 22 de noviembre de llevará a cabo, en el ámbito del III Congreso de
Relaciones Internacionales del Instituto de Relaciones Internacionales, las Sextas
Jornadas de Medio Oriente organizadas por el Departamento de Medio Oriente
(DEMO), tituladas “Después de Irak. Los Nuevos desafíos en Medio Oriente".
Como cada dos años, el DEMO organiza estas jornadas con el fin de brindar un espacio
para presentar investigaciones interdisciplinarias dedicadas al estudio del Medio
Oriente.
El objetivo, una vez más, es reunir a docentes, investigadores y estudiantes a exponer
sus ideas y trabajos a una audiencia interesada en el tema. Asimismo, ofrece un ámbito
de debate e intercambio destinado a estrechar vínculos con otros centros de estudios
internacionales.

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
EL IRI INVITA
El Instituto participa a ustedes del Concurso de Monografías 2006 convocado por el
Instituto para la integración y el Desarrollo Latinoamericano de la Universidad
Nacional de Tucumán (IDELA/UNT) sobre el tema “La política exterior argentina
hacia Latinoamérica en el siglo XXI”, organizada conjuntamente por el IDELA/UNT
y el Centro Argentino de Estudios Internacionales (CAEI).
El premio al mejor trabajo consiste en la publicación del mismo en la Revista
Complutense de Estudios Internacionales, así como el financiamiento de los gastos
totales de participación en el III Congreso de Relaciones Internacionales organizado
por el Instituto de Relaciones Internacionales (U.N.L.P.).

CENTRO DE ESTUDIOS JAPONESES
Centro de Estudios Japoneses.
Actividades de Agosto
1. Muestra Fotográfica:
Hiroshima y Nagasaki. Imágenes del fin del segundo milenio. Martes 15 al viernes 18
de agosto, de 9:00 a 21:00
Coorganiza: Cátedra de Historia de Asia y Africa (FHyCE) Auspicia: ALADAA
Argentina
2. Exposición
Obras de
Susan Hirata (San Pablo, Brasil)
Técnica sumi-e
Inauguración: martes 22 de agosto, 17:30 horas
Auspicia: ALADAA Argentina.
Cecilia Onaha
Coordinadora

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.
A continuación detallamos el contenido de este número de la revista:
Revista Relaciones Internacionales – Número 30
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* Declaración de los ministros de Finanzas
IV Cumbre UE-América Latina y el Caribe
* Discurso del presidente Kirchner
* Declaración de Viena
EE.UU.
* Discurso sobre el Estado de la Unión
Comunidad Sudamericana
Bolivia
* Discurso de toma de posesión de Evo Morales
* Decreto de Nacionalización de hidrocarburos de Bolivia
Argentina, Bolivia, Brasil y Venezuela
* Declaración de Iguazú
Argentina-Uruguay:
* Informe de la Delegación Argentina al Grupo de Trabajo de Alto Nivel Argentinouruguayo
* Presentación sobre la controversia con Uruguay del Canciller Jorge Taiana ante la
Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados 14 / 02 / 2006
* Demanda Argentina contra Uruguay ante la CIJ
* Pedido de medidas cautelares a la CIJ
Comunidad Andina:
* Comunicado de los presidentes andinos.
* Declaración de los presidentes andinos sobre el ingreso de Venezuela al
MERCOSUR.
* Comunicado Venezuela salida CAN
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XIX Reunión del Mercado Común del Sur

* Estrategias conjuntas de fortalecimiento de acciones para enfrentar los riesgos de una
pandemia de gripe aviar
* Reglamentación del artículo 20 del tratado de asunción
* Solicitud de adhesión de la República Bolivariana de Venezuela al Mercado Común
del Sur
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* Declaración conjunta de los presidentes de los estados miembros y asociados
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* La Junta Interamericana de Defensa como una entidad de la Organización de los
Estados Americanos y aprobación de su Estatuto.
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Historia
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Laudo del Tribunal Permanente de Revision constituido para entender en el Recurso de
Revisión presentado por la República Oriental del Uruguay contra el Laudo Arbitral del
Tribunal Arbitral Ad Hoc de Fecha 25 de Octubre de 2005 en la Controversia
“Prohibición de Importación de Neumáticos Remoldeados procedentes del Uruguay”
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Cuarto Informe Semestral sobre Política Exterior del gobierno de argentino
(Marzo-Septiembre 2005)
TESIS
“La participación de las Organizaciones Internacionales en el proceso de
redemocratización del Perú entre 1992 y 2000”. Por Klennie Rocío Canal Odicio

Publicaciones
RECESO INVERNAL
Comunicamos a ustedes que, en cumplimiento de disposiciones de la Presidencia de la
Universidad Nacional de La Plata, el receso invernal tendrá lugar desde el lunes 24 de
julio hasta el viernes 4 de agosto, motivo por el cual el Instituto cerrará sus puertas en
dicho período.
CRONOLOGÍA MUNDIAL
Del mes junio de 2006, preparada por Augusto Catoggio

