OCTUBRE DE 2007

ACTIVIDADES DE LOS MIEMBROS DEL IRI
Del Director del Instituto, Profesor Norberto Consani:
-Participó como panelista en la mesa sobre: ·Avances en el Proceso de
Institucionalización del Mercosur”, en el marco del IV Congreso Nacional de
Derecho, organizado por el Centro de Estudiantes de Derecho de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales de nuestra Universidad, el 14 de setiembre de 2007
-Invitado por la Comunidad Balear de la ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba,
con el auspicio de la Fundación Cátedra Iberoamericana de la Universidad de las
Islas Baleares, España, dictó una Conferencia sobre: “Las Cumbres
Iberoamericanas 1991-2006”, el 18 de setiembre de 2007
-También visitó y presentó los recientes libros publicados por el IRI, en el Centro de
Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba, el 19 de setiembre de
2007
-Participó como Conferencista en el Forum Universal sobre las Culturas, en el panel:
“La paz y América Latina”, realizado en la ciudad de Monterrey, México, el DIA 25
de setiembre de 2007
-Designado integrante titular del jurado para evaluar la tesis: "La actividad de
inteligencia en las políticas de defensa de los países del Mercosur”, en la Maestría
en Inteligencia Estratégica Siglo XXI, de Celina Andrea Cáceres.
-Designado en la carrera de postgrado: Especialización en Derecho Social para
dictar el seminario Derecho Internacional del Trabajo
-Presentacion del trabajo de investigación:”2003-2005: Influencia de los movimientos
sociales en Bolivia en la Agenda Sudamericana” del docente-investigador Augusto
Catoggio, dirigido por el Prof Consani, de la Serie: Estudios e Investigaciones Nº29
del IRI.

De los otros miembros del IRI
El Prof. Carlos Biangardi Delgado, coordinador del Departamento de Malvinas,
Antártida e Islas del Atlántico Sur del IRI, ha sido elegido “Consejero” de la
Asociación Argentina de Derecho Internacional.
EDITORIAL

Visite la página del IRI, www.iri.edu.ar , sección “Editorial”, para ver la última editorial
del Director del Instituto, Prof. Norberto Consani, titulado “A propósito de la
proliferación nuclear”.

MAESTRÍA
Hasta fin de año se ofrecerán los siguientes seminarios acreditadles:



Teoría de los Conflictos Internacionales, a cargo del Prof. Ángel Tello
África en las Relaciones Internacionales, a cargo del Prof. Diego Bufa

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)

ENCUENTRO DEL CERPI-CENSUD

CENTRO DE ESTUDIOS JAPONESES
Anunciamos que se llevará a cabo “La semana de Japón en La Plata”, con el
siguiente cronograma de actividades.
Jueves 25 de octubre: Presentación de la actividad académica del Centro de Estudio
Japoneses del IRI en el auditorio del Instituto, a las 18.00.
Viernes 26 de octubre: Desde las 10.00 a las 17.00 se llevará a cabo en el Salón de los
Espejos del Edificio Reforma Universitaria (Ex Jockey Club) una feria, “Vivenciando
la Cultura Japonesa”, con talleres para la participación directa del público sobre
distintas expresiones de la cultura, desde el idioma hasta plegado de papel, vestimenta,
caligrafía, etc.
Sabado 27 de octubre: En el auditorio de Bellas Artes de la calle 4, artes marciales Danzas, canciones y música.
Los esperamos a todos, en todas las actividades o en las que puedan, para los que tengan
chicos, será ideal.
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 setiembre de 2007, preparada por Augusto Catoggio.

