ENERO-FEBERO DE 2007

ACTIVIDADES DE LOS MIEMBROS DEL IRI
Del Director del Instituto, Profesor Norberto Consani:
El Director del Instituto participó por cuarto año consecutivo en la VI Escuela de
Verano sobre Relaciones Internacionales organizada por el Instituto de Relaciones
Internacionales de la Universidad de Viña del Mar, Chile, junto al Gobierno Regional
de Valparaíso y la Dirección de Coordinación para Regiones (DICORE) del Ministerio
de Relaciones Exteriores y el alto patrocinio de la Agencia de Cooperación Española, la
Academia Diplomática de Chile “Andrés Bello” y la Municipalidad de Viña del Mar,
sobre el tema: “Paradiplomacia. La inserción internacional de las Regiones” realizada
entre los días 15 y 19 de enero de 2007.
Su intervención fue en el segundo panel: “Macroregiones y globalización I: los casos
de la Unión Europea y el MERCOSUR”
Otros participantes:
-Alejandro Foxley R., Ministro de Relaciones Exteriores de Chile
-Jaime Gazmuri, , Jorge Pizarro, Antonio Horvath y Hernán Larrain, Senadores
de la República de Chile
-Alberto Sepúlveda Almarza, Director del Instituto de Relaciones Internacionales
de la Universidad de Viña del Mar
-Francisco Aldecoa, Decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología,
Universidad Complutense de Madrid, España
-Pedro Barros, Director de la Academia Diplomática “Andres Bello”
-Veronica Silva; Agregada de Coordinación e Integración Regional. Embajada de Chile
en Argentina
-Zidane Zeraoui, Director del Programa Magíster en Relaciones Internacionales,
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, México (TEC)
-Carlos Abihaggle, Embajador de Argentina en Chile
-Juan Pablo Lira, Director de América del Sur, Ministerio de Relaciones Exteriores de
Chile

COMENZANDO EL 2007
Teniendo en consideración que es el primer boletín del año, queremos aprovechar la
ocasión para saludarlos y desearles un muy buen año 2007, durante el cual esperamos
conseguir nuestros objetivos, y trabajar juntos en todo aquello que emprendamos.
MAESTRÍA Y DOCTORADO:
Maestría
Nos place informar que a partir de febrero queda abierta la inscripción para la Maestría
en Relaciones Internacionales, en su 21ª promoción consecutiva.
Para mayor información, comunicarse telefónicamente al 54-221-4230628, o dirigirse al
Instituto, sito en la 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.

EL IRI EN LOS MEDIOS
TV
Tiempo Internacional TV, el programa producido por el IRI, sigue en el aire 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 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.
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. Rocío Davel, al teléfono del
Instituto, 0221-4230628, de a 14.00 a 18.00.
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.

PRODUCCIONES DEL IRI
Ya está a disposición del público la publicación “Todo el IRI 2007”, en el cual se
vuelca toda la producción del Instituto desde el inicio de sus actividades.
A fin de adquirirla, por favor dirigirse a Inés Vazquez o Rocío Davel, secretarias del
Instituto.
También tenemos para nuestros lectores disponible nuestra publicación “Todo el
MERCOSUR 2007”, uno de nuestros tradicionales trabajos con las actualizaciones
pertinentes.
A fin de adquirir dicha publicación, por favor dirigirse a Inés Vazquez o Rocío Davel,
secretarias del Instituto.

CRONOLOGÍA MUNDIAL

De los meses de diciembre de 2006 y enero de 2007, preparada por Augusto Catoggio

