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ACTIVIDADES DE LOS MIEMBROS DEL IRI 

 

El Director del Instituto, Norberto Consani, junto con la Mag. Laura Bogado 

Bordazar, la Prof. Laura Bono y el Lic. Emanuel Porcelli, integrantes del Centro de 

Estudios Sudamericanos (CENSUD) del IRI,  visitaron Montevideo en ocasión de la 

inauguración del Parlamento del MERCOSUR que tuvo lugar en el Palacio Legislativo 

el lunes 7 de mayo de 2007. 

En el marco de dicha visita, se mantuvo una entrevista con el coordinador Robert 

Grosse y con Damián Ostad del Centro de Formación para la Integración Regional 

(CEFIR). Asimismo se mantuvo una reunión informativa en el Centro 

Latinoamericano de Economia Humana (CLAEH) con el Prof. Gerardo Caetano y 

el  Director del mismo, José Rilla.  

El día martes 8, la delegación, mantuvo una audiencia con el Dr. Didier Opertti,  

Secretario General de la ALADI, en la sede de dicha institución. 

Finalmente, se visitó la Universidad de Montevideo en donde fueron recibidos por Dr. 

Nicolas Etcheverry Estrázulas, Decano de la Facultad de Derecho, Dr. Pablo Gente 

Fons, Coordinador de los Programas Master de Derecho, Dra Luisa Peirano Basso, 

Directora de Relaciones Internacionales y Ramiro Podetti Lezcano, del Departamento 

de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Humanidades.  

Durante la estancia en Montevideo, la comitiva del IRI contó con el insustituible apoyo 

del Dr. Alberto Volonté Berro, ex embajador de Uruguay en Argentina y experto 

invitado del IRI. 

 

EL Dr Consani, participó en el Seminario: “Empresas e Instituciones Académicas en el 

Desarrollo de las Exportaciones de la Argentina” organizado por el Consejo Académico 

de la Fundación EXPORTAR, el día 23 de abril de 2007, en el auditorio del ISEN en la 

Cancillería Argentina 

 

El Lic. Luciano Bolinaga, maestrando del IRI, ha ganado la beca de investigación que 

otorga el National Institute for International Education Development in Korea (NIIED), 

en el marco del Korean Government Scholarship Program Scholar.  

La investigación que financia dicha beca se realizará en el Institute for Far Estern 

Studies of Kyungnam University. 

 

Reunión  Pilar Académico de la ALADI en Argentina 

Se reunió el 8 de mayo en la Sede de FIEL, y participaron de dicha reunión integrantes 

del CENSUD del IRI, el Mag. Gabriel Balbo y la Prof. Teresa Manera, abordando el 

tema "Inversión extranjera directa en los países de la ALADI"  

Al finalizar la reunión, el Dr. Félix Peña manifestó su interés en que una de las 

próximas reuniones se hiciera en el IRI. 

 

OTRAS ACTIVIDADES 

 

El Departamento de Malvinas, Antártica e Islas del Atlántico Sur del IRI fue 

designado como Unidad Ejecutora de un Convenio  firmado el día 23 de marzo entre el 



Observatorio Parlamentario- Cuestión Malvinas y la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. 

 

El Departamento de Asia y Pacífico del IRI  auspició, en el marco del Festival 

Cultural Tailandés organizado por la Embajada Real de Tailandia en la Argentina y 

una función de Danzas Tradicionales Tailandesas, que tuvo lugar el jueves 3 de mayo 

en el Salón Auditorio del Pasaje Dardo de la ciudad de La Plata.  

 

El Departamento de Europa del IRI organizó la conferencia "En conmemoración de 

los 50 años del Tratado de Roma", la cuál tuvo lugar en el Edificio Reforma 

Universitaria (ex Jockey Club), el día viernes 4 de mayo. La misma fue dictada por el 

Jefe de la Delegación de la Comisión Europea Embajador Gustavo Martín Prada y la 

Embajadora de Irlanda Philomena Murnaghan 

 

 

El día domingo 6 de mayo, el diario El Día de la ciudad de La Plata, publicó una nota 

que figuró en la tapa, y a la cual le dedicó toda una página en su interior, relacionada 

con los alumnos que concurren a estudiar idioma chino mandarín al Centro de 

Estudios Chinos del IRI. 

 

  

MAESTRÍA Y DOCTORADO: 

 

Maestría 

Se ha iniciado la Maestría en Relaciones Internacionales, en su 21ª promoción 

consecutiva.  

 

Se han incorporado nuevos alumnos, a quienes les damos nuestra más calurosa 

bienvenida: 

 

ARCE, Ana María 

FLORES, María del Rosario 

GERVAIS, Tony Jean-Marc (Universidad de Poitiers, Francia) 

TEJEDA RODRÍGUEZ, Agustín 

TEMI, Laureano 

 

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, estará próximamente en 

TV educativa.  

 

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). 



 

 

ORIENTACIÓN EN ESTUDIOS DE ASIA Y PACÍFICO 

 

Se ha iniciado el dictado de la ya tradicional “Orientación en Estudios de Asia y 

Pacífico”. 

Como informáramos en el Boletín anterior, los aranceles se han fijado en las tres 

categorías siguientes: 

- con certificación de postgrado: $250 (pesos DOSCIENTOS CINCUENTA con 

00/100) por módulo 

- asistente con derecho a certificado: $100 (pesos CIEN con 00/100) por módulo 

- asistente sin derecho a certificado: abierta y gratuita 

Cualquier información que necesite, la puede requerir a los siguientes correos: 

iri@isis.unlp.edu.ar u orientacionasia@yahoo.com, sino telefónicamente al Instituto 

de Relaciones Internacionales, al 0221-423-0628 o al 0221-15-556-1380 (Lic. Braulio 

Cordi). 

 

La Orientación constará de los siguiente módulos temáticos: 

 

a) Primer Cuatrimestre: 

 

1)  “Historia del Este Asiático”. 5 clases. Prof Cecilia Onaha 

El objetivo del curso es adquirir un panorama general del desarrollo histórico de los 

principales países del Este Asiático, incluyéndose referencias al Sur de Asia 

también.  

 

2)  “Política Internacional en la Región de Asia y el Pacífico”. 3 clases. Prof. Jorge 

Rafael Di Masi  

El objetivo del curso es brindar algunos elementos esenciales de la estructura de 

poder en la región considerando en particular los cambios ocurridos en los últimos 

cincuenta años.   

 

3)  “Historia del Desarrollo Económico Japonés”. 2 clases. Prof. Guillermo Travieso 

Se analizarán las principales características de la economía japonesa durante el 

último siglo.  

 

4)  “Sistemas económicos en Japón y el Este Asiático”. 2 clases.  Prof. Kiyoshi Abe 

El curso pretende introducir a los alumnos en las características principales que tiene 

el sistema económico de Japón, haciendo especial énfasis en las características de la 

sociedad japonesa y su organización social. Asimismo, se verá qué impacto ha 

tenido ese modelo de desarrollo en el resto de la región.  

 

b) Segundo Cuatrimestre.  

 

5) “Asia y América Latina: Convergencias y divergencias”. 3 clases. Prof. Jorge 

Rafael Di Masi  

El curso apunta a estudiar las relaciones entre Asia y América Latina, su s 

características, principales actores, temas de la agenda bilateral, comercio e 

inversiones y perspectivas futuras.  
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6) “Sociedad en el Noreste Asiático”. 4 clases. Prof. Cecilia Onaha, Carolina Mera y 

Maya Alvisa.  

Durante el curso se estudiarán los rasgos más destacados de la organización social 

en Japón, China y Corea.  

 

7) “Política Internacional de China y su impacto en el sistema actual de poder”. 2 

clases. Ignacio Villagrán.  

El curso pretende estudiar la posición que ocupa China en el concierto regional. Su 

consolidación como potencia está llamada a definir el futuro esquema de poder 

mundial.  

  

8) “Cultura y religión en Asia y el Pacífico”. 4 clases. Prof. Silvia Ogura 

Se estudiará la influencia de las principales corrientes religiosas y de pensamiento 

en la conformación de las sociedades de la región.   

 

9) “Religión y Política en la India”. 2 clases. Prof. Lía de la Vega.  

Cuna de civilizaciones la India ha difundido sus creencias y modos de actuar en toda 

la región Asiática.  

 

 

Fecha Docente Tema 

26 de abril Prof. Cecilia Onaha Historia del Este Asiático 

3 de mayo “ “ 

10 de mayo “ “ 

17 de mayo “ “ 

24 de mayo “ “ 

31 de mayo Prof. Jorge Di Masi Política Internacional en la Región de 
Asia y el Pacífico 

7 de junio “ “ 

14 de junio “ “ 

21 de junio  Prof. Guillermo Travieso Historia del Desarrollo Económico 
Japonés 

28 de junio “ “ 

(4 de julio) 5 
de julio  

Prof. Kiyoshi Abe Sistemas económicos en Japón y el Este 
Asiático 

(11 de julio) 
12 de Julio 

“ “ 

(18 de julio) 
19 de julio 

“ “ 

26 de julio 
 al 

2 de agosto 

RECESO INVIERNO  

 

 

 

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 está desarrollando el curso de idioma japonés en tres niveles: 

Primer nivel, profesora Elena Murakami. Lunes y miércoles de 18 a 19:30 y sábados de 

10 a 13 

Segundo nivel, profesora Silvia Tsuru. Sábados de 10 a 13 

Tercer nivel, profesor Hiroshi Yasuhara, martes y jueves de 18 a 19:30 y sábados de 10 

a 13 horas 

Apoyo para el examen internacional de nivel de japonés: Prof. Silvia Tsuru en horarios 

y días a confirmar. 

Supervisión y clases de apoyo: Dra. Masako Mori. 

 

 

CENTRO DE ESTUDIOS JAPONESES 

 

1. El Centro de Estudios Japoneses anuncia que en unos días más abrirá a estudiantes de 

idioma japonés, estudiantes de los diversos programas del IRI así como a sus 

investigadores, docentes y alumnos, la biblioteca especializada en Japón que incluye 

material en inglés y español sobre literatura, historia, política, economía, relaciones 

internacionales, lengua y artes. 

El servicio se presta de lunes a sábados de 9 a 12 horas y por la tarde los días de clase 

de idioma. Invitamos a acercarse a todos los interesados para realizar su registro como 

lectores. 

Los interesados externos – no vinculados a la comunidad del IRI, podrán realizar la 

consulta del material en horario de atención. 

 

2. La coordinación del CEJ ha recibido la invitación de JICA (Agencia de Cooperación 

Internacional del Japón) para participar del acto que se realizará en el Ministerio de 

Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto en su sede en el  Palacio San 

Martín, con motivo del 5to aniversario del programa de Voluntarios Senior.  

Junto con otras tres instituciones que están recibiendo cooperación japonesa, el CEJ 

presentará los avances realizados a partir del trabajo de los voluntarios, entre los que se 

cuenta la elaboración de un libro de texto para los cursos de nivel inicial de Japonés 

para hispanohablantes, desarrollado por la Dra. Masako Mori. 

 

PRODUCCIONES DEL IRI 
 

Ya está a disposición del público la publicación “Todo el IRI 2007”, en formato DVD 

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”, en formato CD, 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 

  

Del mes de mayo de 2007, preparada por Augusto Catoggio. 


