SETIEMBRE DE 2007

ACTIVIDADES DE LOS MIEMBROS DEL IRI
Del Director del Instituto, Profesor Norberto Consani
Participó el día sábado 25 de agosto de 2007 del panel de cierre de las XI Jornadas de
Investigadores y Becarios en Derecho y Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho de
la Universidad Nacional de Mar del Plata. Integraron el panel el Arquitecto Daniel
Medina, rector de la UNMdP; el Dr. Luis Pablo Slavin, Director del Instituto de
Investigaciones “Carlos Santiago Nino” de la Facultad de Derecho (UNMdP) y el Dr.
Miguel Angel Acosta, Decano de la Facultad de Derecho (UNMdP). El Dr. Consani
disertó sobre: “Los estudios de la política internacional en la actualidad”, asimismo
presentó las últimas publicaciones de IRI: “Transitando los inicios del siglo XXI. Las
relaciones internacionales de Argentina, Chile y México” y “Sobre Medio Oriente”. Las
Jornadas fueron auspiciadas por ADUM (Agremiación de Docentes Universitarios
Marplatenses).

De los otros miembros del IRI
Lila García, alumna de la Maestría en Relaciones Internacionales del IRI, ha obtenido
el Primer lugar en el 10mo certamen de ensayos organizado por la Legislatura y la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México con el ensayo “Igualdad y No
Discriminación en Derechos Humanos y el Rol del Estado”
El día 31 de julio del corriente año se publicó una entrevista en el Diario Hoy de
nuestra ciudad al Secretario del Doctorado y Coordinador del CERPI, Dr. Alejandro
Simonoff, sobre las visitas de la candidata a presidente Cristina Kirchner a países
sudamericanos y europeos y la fuerte apuesta del Gobierno de Néstor Kirchner a
relaciones estratégicas con Brasil, el MERCOSUR y el continente latinoamericano.
El Dr. Leonardo Balmaceda, integrante del IRI, presentó un trabajo en la Conferencia
Subregional organizada por el Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa (CHDS), en
Lima (Perú) los días 10 al 12 de julio.

MAESTRÍA
Se esta desarrollando la Maestría en Relaciones Internacionales, en su 21ª promoción
consecutiva.
En la segunda mitad del año, ofrecemos los siguientes seminarios acreditables:



Relaciones políticas internacionales II, a cargo del Prof. Roberto Miranda
Relaciones económicas internacionales II, a cargo del Prof. Daniel Berrettoni






Organizaciones internacionales y diplomacia multilateral, a cargo del Prof.
Norberto Consani
América Latina en las relaciones internacionales, a cargo del Prof. Leonardo
Balmaceda
Teoría de los Conflictos Internacionales, a cargo del Prof. Ángel Tello
África en las Relaciones Internacionales, a cargo del Prof. Diego Buffa

En el marco de la Maestría en Relaciones Internacionales, tuvo lugar la defensa de Tesis
del flamante Magíster, Diego Miguel Jiménez. Dicha tesis se titula “El sistema de
forma de decisiones como eje de la política exterior autónoma: el caso de la Argentina”.

DOCTORADO
Informamos que se encuentra abierta a lo largo del año la inscripción para el Doctorado
en Relaciones Internacionales.
Los días 18 y 19 de octubre del corriente año, ofreceremos el crédito doctoral titulado
Taller de Tesis, a cargo del Prof. Roberto Miranda (ver programa y C.V abreviado del
docente)
El Dr. Alejandro Simonoff fue designado el día 29 de agosto como Secretario del
Doctorado en Relaciones Internacionales por parte del Honorable Consejo Académico
de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de La Plata
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.edu.ar y a
iriunlp@yahoo.com.ar colocando en subject: Encuentros 2007 o bien comuníquese
telefónicamente con el IRI al (0221) 423-0628.

PRESENTACIÓN DE LIBROS
El día 17 de agosto fueron presentados en la Secretaría de Postgrado de la U.N.L.P., con
la presencia del Presidente de la Universidad Nacional de la Plata, Arq. Gustavo

Azpiazu, el Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la U.N.L.P., Dr.
Hernán Gómez y el Director del IRI, Prof. Norberto Consani, así como la de los
Profesores Zidane Zeraoui y Alberto Sepúlveda Almarza, los libros "Sobre MEDIO
ORIENTE" (compiladores Norberto Consani y Zidane Zeraoui realizado
conjuntamente por el IRI y el Instituto Tecnológico de Monterrey (TEC) de México);
“Las RELACIONES INTERNACIONALES DE ARGENTINA. CHILE Y
MÉXICO. Transitando los inicios del siglo XXI" (compiladores Norberto Consani,
Alberto Sepúlveda y Zidane Zeraoui, realizado conjuntamente por el IRI, el TEC de
México y el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de Viña del Mar,
Chile); "LOS DILEMAS DE LA AUTONOMIA: LA POLITICA EXTERIOR DE
ARTURO ILLIA" (1963-1966)” (la primera tesis doctoral en Relaciones
Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata del Dr. Alejandro Simonoff,
secretario del Doctorado en Relaciones Internacionales de la UNLP.
También se hizo una presentación de dichos libros en el Consejo Argentino de
Relaciones Internacionales (C.A.R.I.) el martes 21 de agosto con la presencia del
Director del IRI, Prof. Norberto Consani, el Prof. Zidane Zeraoui y el Prof. Alberto
Sepúlveda Almarza.
También se presentó el viernes 24 de agosto en la embajada de Corea el libro “Corea y
Argentina: percepciones mutuas desde una perspectiva regional (Jorge Di Masi y
María Magadela Crisconio, compiladores)”, fruto de las conclusiones del Segundo
Congreso Nacional de Estudios Coreanos llevado a cabo en el IRI en agosto de 2006.
Organizaron el mismo: la Asociación Argentina de Estudios Coreano, la Unión de
Empresarios Coreanos de Argentina, la Embajada de la República de Corea en nuestro
país y el Centro de Estudios Coreanos del Departamento de Asia y el Pacífico del IRI.

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).

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 a disposición de nuestros lectores los libros recientemente presentados por
el IRI:
 “Sobre MEDIO ORIENTE”
 "Las RELACIONES INTERNACIONALES DE ARGENTINA. CHILE Y
MÉXICO. Transitando los inicios del siglo XXI"
 "LOS DILEMAS DE LA AUTONOMIA: LA POLITICA EXTERIOR DE
ARTURO ILLIA" (1963-1966)”.
También 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 dichas publicaciones, por favor dirigirse a Inés Vazquez o Rocío
Davel, secretarias del Instituto.
CRONOLOGÍA MUNDIAL
Del mes de agosto de 2007, preparada por Augusto Catoggio.

