JUNIO DE 2007

ACTIVIDADES DE LOS MIEMBROS DEL IRI

El Director del Instituto, Prof. Norberto Consani fue invitado el día 23 de mayo a la
celebración del Día de África, bajo el lema “Por una África Unida y Próspera”,
organizada por el Grupo de Embajadores de los Países Africano acreditados en la
República Argentina.
OTRAS ACTIVIDADES
El Departamento de Asia y el Pacífico del IRI ha sido invitado para formar parte de la
Red de Investigación Iberoamericana de Estudios de Asia Oriental (REDIAO) por
parte de la Universidad Autónoma de Madrid (España).

MAESTRÍA Y DOCTORADO:
Maestría
Se está desarrollando la Maestría en Relaciones Internacionales, en su 21ª promoción
consecutiva.
Durante el mes de junio se dictará el seminario acreditable Sistema multilateral de
Comercio, a cargo del Prof. Daniel Berrettoni.

Doctorado
Informamos que se encuentra abierta a lo largo del año la inscripción para el Doctorado
en Relaciones Internacionales.

ENCUENTRO DEL CERPI-CENSUD
El Instituto de Relaciones Internacionales (IRI), de la Universidad Nacional de La
Plata (UNLP) convoca a ustedes a participar en el III Encuentro del CERPI:
“Desafíos y Alternativas de nuestra política exterior" y en las Primeras Jornadas
del CENSUD “Análisis de la inserción de Sudamérica en el mundo” que se
desarrollarán los días 27 y 28 de septiembre de 2007 en la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales.
En ambos eventos se presentarán trabajos inéditos referidos tanto a la política exterior
argentina como la las políticas sudamericanas en sus diversos aspectos (general,
bilateral o multilateral, político-diplomático, estratégico-militar económico).
Estará abierto a todas las disciplinas vinculadas con la temática por lo cual tendrá un
carácter diverso (Ciencia Política, Historia, Ciencia Jurídica, Epistemología,
Metodología, Economía, etc.).
La presentación de ponencias está abierta a todos los miembros de la comunidad
académica tanto del país como del exterior. Quienes podrán participar también en forma
electrónica.

Para mayor información solicitamos nos envíe un e-mail a iri@isis.unlp.edi.ar;
colocando en subject: Encuentros 2007 o bien comuníquese telefónicamente con el IRI
al (0221) 423-0628.

CONFERENCIA SOBRE DERECHO DEL MAR
Las Cátedras 1º y 2º de Derecho de Minería y Energía y el Instituto de Relaciones
Internacionales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad
Nacional de La Plata, invitan a la Conferencia que sobre el tema: "El Límite Exterior
de la Plataforma Continental Argentina" dictará las Lic. Lucila Dalmau,
Oceanógrafa y la Abog. Paula Vernet, consultora en derecho internacional en el Aula
Magna de nuestra Casa de Altos Estudios el día 11 de junio a las 18.00

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).
CURSO “MERCOSUR Y LAS POLÍTICAS EXTERIORES DEL ABC
(Argentina, Brasil y Chile”)
En el ámbito del Instituto se está dictando en su quinta edición el curso “MERCOSUR y
las políticas exteriores del ABC (Argentina, Brasil y Chile”), a un contingente de
alumnos del Instituto Tecnológico de Monterrey (México).
Ver programa
Los alumnos a los cuáles tenemos el placer de tener entre nosotros, son los siguientes:
Alejandra Aurora Márquez Mayorga
Ana Margarita Martínez Mendoza
Ana Silvia Muñoz Medina
Carlos Humberto Delgado Hernández
Cinthya Meza Villalobos
Cynthia Aracely Cazares Pereida
Edgar Adrián Cabrera Meneses
Fanny Antonia Jara Ipenza
Gabriela Tamez Saldívar
Gina Morales Nieto
Héctor Solís Flores
Isaac Valencia González
Javier Gutiérrez Modesto
José Roberto Mitre Zavala
Krystel América Victoria Enzástiga Rivera
Lucía González Garza
Marcela Gonzalez Garza

Marcela Reyes Ayala
María Elena Chávez Corona
María Emma del Carmen Unda Cotrina
Mariana Nísino Córdova
Mariana Ortega Quintanilla
Marylin Moscoso Valenzuela
Nadia Vetzaí Barrios González
Natalia María Tamez Zamarripa
Nora Ramírez Cortes
Pedro Adrián Villar Domínguez
Ricardo Martínez Huerta
Ricardo Mejia Medina
Ricardo Omar León Ramírez
Rosario Genevere Santoyo Milán
Valerie Fabiola López García
Ruth Esther Pérez Castro

ORIENTACIÓN EN ESTUDIOS DE ASIA Y PACÍFICO
Se está dictando el 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.
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.
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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.

PRODUCCIONES DEL IRI
Se encuentra disponible para nuestros lectores nuestras publicaciones, “Todo el IRI
2007”, en formato DVD en el cual se vuelca toda la producción del Instituto desde el
inicio de sus actividades y “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 junio de 2007, preparada por Augusto Catoggio.

