ACTIVIDADES DE LOS MIEMBROS DEL IRI

El profesor Alejandro Simonoff, Secretario de la Maestría, publicó una columna de
opinión titulado “Intervención israelí en el Líbano: la solución no militar sino política”,
en Agencia Digital de Noticias, Río Negro, el día 5 de agosto.
El Lic. Emanuel Porcelli, integrante del Departamento de América Latina y el Caribe,
y maestrando el Instituto, durante los meses de mayo y junio, en el marco del programa
de “Intercambio de Grupos de Estudio (IGE)” del Rotary Internacional, visitó
España, entrevistándose con profesionales del área de Ciencias Sociales y
universidades, entre ellas: Universidad Complutense de Madrid, Jaume I de Castellón y
Universidad de Catagena.
MAESTRÍA Y DOCTORADO:
Maestría
Comunicamos a ustedes que, en el segundo cuatrimestre de la maestría, se van a dictar
las siguientes materias y/o cursos optativas:
Sistema multilateral de comercio, a cargo del Prof. Daniel Berrettoni.
Democracia en América Latina, a cargo del Prof. Rodolfo Mariani.
La política exterior de la República Islámica de Irán 1979-2006, a cargo del Prof.
Luciano Záccara.
Teoría de los Conflictos Internacionales, a cargo del Prof. Ángel Tello.
Teoría de la Cooperación Internacional, a cargo del Prof. Norberto Consani.
África en las Relaciones Internacionales, a cargo del Prof. Diego Buffa.
Doctorado
Informamos que se encuentra abierta a lo largo del año la inscripción para el Doctorado
en Relaciones Internacionales.
Asimismo, comunicamos a aquellos que estén interesados, que se dictará el crédito
doctoral titulado “El Proceso de Conformación de la Política Exterior de los Estados
Unidos: La toma de decisiones hacia Cuba, después del triunfo de la Revolución de
1959. (Caso de estudio)”, por la Dra. Soraya M. Castro Mariño, de la Universidad
de la Habana (Centro de Estudios Sobre Estados Unidos) los días 23 y 24 de agosto
desde las 15.00 hasta las 21.00

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
Jornadas 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.
CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL
MILENIO
El Centro de Estudio sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio del Instituto de
Relaciones Internacionales de la UNLP, el Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación y el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de la
Presidencia de la Nación convocan, los días 14 y 15 de agosto, a un encuentro entre
universidades públicas de todo el territorio de nuestro país a fin de debatir cuál debe ser
el aporte que el sector universitario debe realizar al Desarrollo Social en el marco de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio, a llevarse a cabo en el ámbito de la Universidad
Nacional de La Plata.
Su realización responde a la necesidad de estrechar los lazos entre la universidad
pública y las necesidad de la sociedad en que está inserta, sobre la base de la
consideración de los más importantes compromisos asumidos por la sociedad
internacional -y por nuestro país en particular- en materia de Desarrollo: los Objetivos
de Desarrollo del Milenio.
Para aquellos que deseen más información, a continuación les ofrecemos el programa
del evento:
“El aporte de la Universidad al Desarrollo Social en el marco de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio”
La Plata, Provincia de Buenos Aires 14 y 15 de agosto de 2006
PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Lunes 14 de agosto
10.00 a 11.00: Apertura:
- Ctdr. Carlos Castagneto, Secretario de Coordinación del Ministerio de Desarrollo
Social y Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas
Sociales.
- Arq. Gustavo Azpiazu, Presidente de la UNLP.
- Dr. Carlos Botassi, Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la
UNLP.
- Prof. Norberto Consani, Director del Instituto de Relaciones Internacionales de la
UNLP.
11.30 a 13.00: Presentación General del Curso: La Cooperación Internacional y la
Agenda Social.
- A cargo del Dr. Norberto Consani, Director del IRI.
13.00 a 15.00: Almuerzo.
15.00 a 16.00: El paradigma del desarrollo según los Objetivos de Desarrollo del
Milenio.

- A cargo del Mag. Javier Surasky, Coordinador del Centro de Estudios sobre los
ODM del IRI.
16.00 a 16.30: Coffee Break.
16.30 a 17.15: Los ODM en Argentina.
- A cargo del Lic. Luis Di Pietro Paolo, Director del Proyecto PNUD/ARG sobre los
ODM en el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales

17.15 a 18.30: Las políticas sociales y el ODM 1 “Erradicación de la pobreza extrema y
el hambre”.
- A cargo de la Prof. Liliana Periotti, Subsecretaria de Políticas Alimentarias del
Ministerio de Desarrollo Social.
Martes 15 de agosto
10.00 a 11.00: El aporte de las Universidades al Desarrollo social en el marco de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio.
- A cargo del Mag. Javier Surasky.
11.00 a 11.30: Coffee Break.
11.30 a 12.30: Discusión del documento de trabajo.
- Moderador: Augusto Catoggio, Investigador del Centro de Estudios sobre los ODM
del IRI.
12.30 a 13.00: Presentación de conclusiones y cierre del curso.
- Palabras finales a cargo de Norberto Consani y Luis Di Pietro Paolo.
SEGUNDO CONGRESO NACIONAL DE ESTUDIOS COREANOS
La Asociación Argentina de Estudios Asiáticos y el Centro de Estudios Coreanos del
Instituto de Relaciones Internacionales invitan al “Segundo Congreso Nacional de
Estudios Coreanos”, titulado “Corea y Argentina: Percepciones Mutuas desde una
perspectiva regional”, a llevarse a cabo en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
de la UNLP, calle 48 entre 6 y 7, los días 24 y 25 de agosto de 2006.
Para mayor información, dirigirse al IRI, en el teléfono 4230628, o al correo
segundocongresoaaec@hotmail.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
Contacto
E-Mail: sid2006@ijuris.org
EL IRI INVITA

El Instituto participa a ustedes de la conferencia titulada "Sobre la región andina:
desde una perspectiva histórica antropológica, con especial énfasis en Bolivia", a
cargo de Marco Giovannetti, antropólogo de la UNLP. La misma tendrá lugar el 23 de
agosto de 2006 a las 16.00 en el IRI, en calle 48 Nº 582, primer piso.

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
Chino: Nos place informar que se iniciarán los Cursos de Idioma Chino I e Idioma
Chino II, tras haber alcanzado un acuerdo con la Cámara de la Producción, Comercio e
Industria Argentino-China, quienes ofrecieron enviar sus profesores.
Las clases se dictarán todos los sábados, a partir del sábado 12 de Agosto, de 10.00 a
12.00.
En caso de consultas también pueden acercarse a nuestra oficina o telefónicamente. Los
horarios de atención son de lunes a sábado de 9.00 a 12.00.
Laura Cea, Departamento de Asia y el Pacífico, Centro de Estudios Chinos.
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 julio de 2006, preparada por Augusto Catoggio

