MARZO DE 2007

ACTIVIDADES DE LOS MIEMBROS DEL IRI
Del Director del Instituto, Profesor Norberto Consani:
Participó los días 27 y 28 de febrero de 2007 en Sebha, en pleno desierto del Sahara de
la Yamahiriya Árabe Libia Popular Socialista, del Congreso Internacional,
denominado Sixth World Forum: “Democracy in the 21rst Century”convocado por
The World Center for the Studies and Researches of The Green Book, junto a el director
del CEMOI (Centro de Estudios del Medio Oriente y Países Islámicos) de la carrera de
Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires
(UBA) y profesor de la misma, Lic. Norberto R. Mèndez y el escritor, especialista en
Asuntos del Medio Oriente y África del Norte, Sr. Horacio Calderón.
También asistieron, entre otras personalidades, Mr Zoran Lilic, ex presidente de la
República de Yugoslavia, Mr. Richard Murphy, del Center Of Middle East Studies,
Washington, Estados Unidos, Mr Roland Dumas, ex ministro de Relaciones
Exteriores de Francia, Mr Vasos Lisarides, líder del Partido Social de Chipre, Prof
Hans Koechler de Austria y Prof Hassan Hanafi, Jefe del Departamento de Filosofía
de El Cairo, Egipto.
Además de las ponencias presentadas y los fructíferos intercambios producidos entre
especialistas de todo el mundo, resultó una nota destacada el reportaje fílmico que
realizaran el Dr. Consani y el profesor Norberto R. Méndez al Ing. Hakim Nasser, hijo
del reconocido líder del nacionalismo panarabista Gamal Abdel Nasser (fallecido en
1970), presente en el Congreso y fuente inagotable de conocimiento de la obra de su
célebre padre y de las relaciones y contrastes entre el panarabismo y el islamismo
político contemporáneo.

De los demás integrantes del IRI
Luciano Escobar, quien cursó sus estudios de postgrado en nuestra Maestría en
Relaciones Internacionales, ha ingresado en el Instituto del Servicio Exterior de la
Nación, por lo cual le deseamos el mayor de los éxitos en este nuevo emprendimiento.
El Magíster Javier Surasky (Centro de Estudios sobre los ODM) y la Lic. Luz Marina
Mateo (Departamento de África) participarán como evaluadores de proyectos del Banco
Mundial en el Programa de Pequeñas Donaciones. El programa, que este año lleva
como lema "Innovación en Acceso y Uso de la Información Pública", financia con hasta
5.000 dólares proyectos innovadores de organizaciones de la sociedad civil cuyo
principal objetivo sea fortalecer el compromiso cívico.
HOMENAJE AL DOCTOR SOSA
El día 5 de marzo falleció el Dr. Lucas Gualberto Sosa, uno de los docentes que
enorgullecía a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional
de La Plata, y uno de los magistrados que enalteció con su trabajo al Poder Judicial de la
Provincia de Buenos Aires.
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La universidad pública ha perdido a uno de sus más brillantes educadores, y el Instituto
a uno de sus mejores amigos. Valgan estas líneas como sentido homenaje a quién en
vida nos brindara su inestimable apoyo y amistad.
MAESTRÍA Y DOCTORADO:
Maestría
Nos place informar que se halla 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 CONVOCA
El Instituto y las cátedras 1º y 2º de Derecho de Minería y Energía de la Facultad
de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, invitan a la
conferencia titulada "Situación Nuclear en Medio Oriente” que dictará el Ing. Darío
Jinchuk en el Aula Magna de la Facultad el día 28 de marzo a las 18.00.

INICIO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS DEL 2007.
Damos inicio al ciclo lectivo 2007, donde esperamos contar con vuestra presencia en
nuestras numerosas iniciativas, a ser desarrolladas a lo largo de este año, y deseando que
sean tan fructíferas para ustedes como siempre lo son para nosotros.
Visite nuestra página, donde la editorial del Director del Instituto hace referencia a esta
temática.
EL IRI RECUERDA
8 de marzo de 2007: “Día Internacional de la Mujer”
En este día, los integrantes del Instituto deseamos saludar a las mujeres, sin dejar de
recordar que ellas constituyen la columna vertebral de la sociedad, la cual se haya
cimentada en su constante lucha por un mundo más justo e igualitario no sólo para ellas
sino para todos.
Visite nuestra página, donde la editorial del Director del Instituto hace referencia a esta
temática.

EL IRI EN LOS MEDIOS
TV
Tiempo Internacional TV, el programa producido por el IRI, estará próximamente en
TV educativa.
Radio

2

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.
Centro de Estudios Japoneses
Días y horario de las clases
Primer año: Grupo A: Sábados de 10 a 13 (Prof. Elena Murakami)
Grupo B: Lunes y jueves de 18 a 19:30 (a confirmar)
Segundo año: Grupo A: Sábados de 10 a 13 (Prof. Akiko Tsuru)
Tercer año: Grupo A: Sábados de 10 a 13 (Prof. Hiroshi Yasuhara)
Grupo B: Martes y jueves de 18:00 a 19:30 (Prof. Hiroshi Yasuhara)
Taller de lectura y conversación: Bloques temáticos mensuales (cronograma próximo
a ser anunciado)
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
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Del mes de febrero de 2007, preparada por Augusto Catoggio
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