
ACTIVIDADES DE LOS MIEMBROS DEL IRI 

 

Del Director del Instituto, Profesor Norberto Consani  

 

Participó como representante de la Universidad Nacional de la Plata, en el  I Encuentro 

de Responsables de Relaciones Internacionales y Cooperación de las Universidades 

del MERCOSUR, Chile, Bolivia y Venezuela– Internacionalización de la 

Educación Superior- que se realizó en las ciudades de Corrientes y Resistencia, los 

días 25, 26 y 27 de octubre de 2006. 

-Invitado por la Comunidad  Balear de la Provincia de Mendoza, con el auspicio de la 

Fundación Cátedra Iberoamericana de la Universidad  de las Islas Baleares, España, 

dicto una Conferencia sobre: Las Cumbres Iberoamericanas 1991-2006. 

-Invitado en carácter de panelista al XX Congreso de la Asociación Mexicana de 

Estudios Internacionales (AMEI), que se desarrollará en el Instituto Tecnológico y 

Estudios Superiores de Monterrey (TEC), Campus Monterrey,  los días 9, 10 y 11 de 

noviembre de 2006. 

 

Alejandro Simonoff, Secretaría de la Maestría, fue entrevistado por el programa 

“Cheque en blanco”, de la FM Rock & Pop, el día sábado 4 de noviembre, donde se 

explayó sobre las elecciones en los Estados Unidos. 

 

El día 11 de octubre el equipo de investigadores que desarrollan sus proyectos en IRI 

participó de las Terceras Jornadas de Investigación en Ciencias Jurídicas y Sociales 

2006, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La 

Plata. 

 

MAESTRÍA Y DOCTORADO: 

 

Maestría 

Nos place informarles que a partir de mediados de diciembre se abre la inscripción para 

la Maestría, en su promoción 21ª consecutiva.  

Para mayor información, comunicarse telefónicamente al 54-221-4230628, o dirigirse al 

Instituto, en calle 48 Nº 582, primer piso. 

 

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, que en esta 

edición contará con más de 180 ponencias y cuatro mesas especiales. En el siguiente 

link puede encontrar el Programa Provisorio del mismo. 

http://www.iri.edu.ar/articulo.php?idarticulo=744 

 

 

JORNADAS DE MEDIO ORIENTE 

http://www.iri.edu.ar/articulo.php?idarticulo=744


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". 

Quienes deseen acceder al Programa del mismo, visite la siguiente página: 

http://www.iri.edu.ar/articulo.php?idarticulo=745 

 

 

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: Se encuentra abierta la inscripción a los Cursos de Idioma Chino, a cargo del 

Profesor Chuanmin Zhong. 

Las clases se dictan todos los sábados, de 10.00 a 12.00, en el aula S 4  Edificio 

Reforma Universitaria, 48 Nº 582.  

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. 

Informes e inscripción: Laura Cea, cej_iri@hotmail.com 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, 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 

http://www.iri.edu.ar/articulo.php?idarticulo=745


 

Ya está a disposición del público el Anuario 2006 en Relaciones Internacionales del 

IRI. 

Esta publicación, que cuenta ya con 13 años ininterrumpidos de aparición, se edita en 

soporte electrónico (CD-Rom), y compila los más importantes documentos que se 

producen en el ámbito de las Relaciones Internacionales organizados según áreas 

temáticas y geográfica, acompañados de una presentación y una cronología referidas a 

los hechos más destacados producidos en cada una de las áreas abordadas a lo largo de 

2005. 

A fin de adquirir o suscribirse a dicha publicación, por favor dirigirse a Inés Vázquez o 

Rocío Davel, secretarias del Instituto. 

Se haya a disposición del público, el DVD “Todo el IRI”, que reúne toda la producción 

del IRI desde su creación en 1990, así como el CDRom o DVD “Todo el 

MERCOSUR” 
A fin de adquirir o suscribirse a dicha publicación, por favor dirigirse a Inés Vázquez o 

Rocío Davel, secretarias del Instituto. 

 

PUBLICACIONES DEL IRI 

 

El Centro de Reflexión en Política Internacional del IRI presentó el 13 de octubre de 

2006 el “Informe sobre la Política Exterior. Gestión de Néstor Kirchner 2003-2007. 

Gestión del Canciller Rafael Bielsa 2003-2005”.  

 

 

CRONOLOGÍA MUNDIAL 

  

Del mes octubre de 2006, preparada por Augusto Catoggio 

 

CRONOLOGÍA DE POLÍTICA EXTERIOR ARGENTINA 

Desde marzo hasta setiembre de 2006, realizado por la Lic. Victoria Zapata, bajo la 

coordinación del Mag. Alejandro Simonoff. 


