
NOVIEMBRE DE 2007 

 

ACTIVIDADES DE LOS MIEMBROS DEL IRI 

 

Del Director del Instituto, Profesor Norberto Consani:  

 

-Participó como panelista en la mesa redonda sobre: “Relaciones Internacionales”, en 

el marco del 2º Simposio Internacional de Investigaciones. “La Investigación en la 

Universidad: Experiencias Innovadoras de Investigación Articuladas a la Docencia 

y a la Extensión” organizado por la Universidad Católica de Santiago del Estero, 

Departamento Académico San Salvador de Jujuy, 18 de octubre de 2007. 

 

-Presentación de la Jornada Académica: “Malvinas 25 años, Análisis y perspectivas”, 

realizadas por el Departamento de Malvinas del IRI, en el Centro Cultural Islas 

Malvinas, de la ciudad de La Plata, el 5 de noviembre de 2007. 

 

-Invitado como Panelista a la mesa especial: “El nuevo Medio Oriente: El caso de 

Libia. Experiencias luego del XI Congreso Internacional sobre el pensamiento de 

Qadafi realizado en el 2007 en Libia”, en el VIII Congreso de Ciencia Política, 

organizado por la Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP), el 7 de noviembre 

de 2007. 

 

-en carácter de Director del proyecto, junto al Coordinador del Centro de Estudios sobre 

los Objetivos del Milenio del IRI profesor Javier Surasky, se presentó el curso: 

“Nuevos desarrollos de la cooperación internacional. Visiones desde el Norte y el 

Sur” que resultó seleccionado por la Universidad Complutense de Madrid y la 

Universidad Nacional de La Plata en el marco de la “Escuela Latinoamericana 2008- 

Complutense-UNLP”, entre los varios e interesantes proyectos ofertados por todas las 

Unidades Académicas de nuestra Universidad. 

 

-Entrevistas a los siguientes medios de prensa: 

Diarios: 

Pagina 12  

La Nación 

El Mercurio de Chile (Valparaíso) domingo 4 de noviembre de 2007 

Radios: 

De la Ciudad de Buenos Aires 

Universidad de La Plata 

Agencias de Noticias 

Reuter 

 

-Designado Co-Director del proyecto de tesis doctoral: “Nacionalismo y Diásporas: el 

camino hacia el Estado-Nación. El caso vasco e irlandés en Argentina.1880-1886” 

de la Magíster Maria Eugenia Cruset. 

 

 

De los otros miembros del IRI 

 



El Prof. Juan Alberto Rial, Secretario del IRI, se ha entrevistado con el Dr. Michael 

Gold-Biss (Docente en el Centro Hemisférico de Estudios de Defensa, Universidad 

Nacional de la Defensa, Washington, EE.UU.) y el Prof. Ángel Tello (Profesor en la 

Maestría en Relaciones Internacionales del IRI, y de la Maestría en Defensa Nacional 

del Ministerio de Defensa, Argentina) en temas relativos a Seguridad Internacional en el 

marco del Programa del IRI en Radio Universidad.  

 

El Prof. Jorge Di Masi, Coordinador del Departamento de Asia y el Pacífico del IRI 

participó como ponente sobre el tema "Mercosur-Corea: ¿Hacia una alianza estratégica 

futura?" en el III Encontro de Estudos Coreanos Na America Latina organizado por el 

Grupo de Estudios Asia Pacìfico da Pontificia Universidade Católica de Sao Paulo y el 

Núcleo de Estudos Asiáticos da Universidade de Brasilia en la ciudad de San Pablo, 

Brasil el pasado 29 y 30 de octubre de 2007. 

 

CONDOLENCIAS 

 

El IRI manifiesta su profundo pesar por el fallecimiento del Dr. Carlos Muñiz, quien en 

vida fuera Canciller, Fundador de la carrera diplomática a través de la creación del 

Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN), embajador argentino en Brasil, 

Chile y EE.UU. y docente de Derecho Internacional Público de nuestra casa, y director 

del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI). El mundo 

académico pierde a un ejemplo de hombre de Estado, y el IRI a uno de sus amigos.  

 

JORNADAS ACADÉMICAS: “MALVINAS 25 AÑOS” ANÁLISIS Y 

PERSPECTIVAS. 

 

Se realizaron las  Jornadas Académicas: “Malvinas 25 Años Análisis y Perspectivas”, 

organizadas por el Instituto de Relaciones Internacionales, a través del Departamento de 

Islas Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur y en colaboración con el Centro de 

Ex Combatientes de Islas Malvinas La Plata, los días 5, 6 y 7 de noviembre en el Centro 

Cultural Islas Malvinas. 

En las mismas disertaron el Sr. Embajador Carlos M. de Airaldi, Director General de 

la Dirección de Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Comercio Internacional y Culto, el Licenciado Jorge Bernetti, Director del 

Área de Comunicación Social del Ministerio de Defensa, como así también contamos 

con la presencia de investigadores y académicos como el historiador Federico Lorenz y 

la antropóloga Rosana Guber. 

 Durante el desarrollo de las mismas, se debatieron la situación diplomática actual en 

referencia a la Cuestión Malvinas, como así también desde el punto de vista histórico, 

político y antropológico. De esta manera y acercando un tema como es la Cuestión 

Malvinas, de alta prioridad en la agenda político-diplomático nacional a la sociedad, el 

objetivo del Departamento de Islas Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur de 

difundir y acercar el conocimiento sobre la Cuestión Malvinas se ve plasmado en 

dichas. 

 

VISITA DEL DIRECTOR DEL ISEN 

Recibimos la visita del embajador Horacio Basabe, Director del Instituto del Servicio 

Exterior de la Nación, el día viernes 12 de octubre, en un encuentro sostenido con los 

alumnos de Derecho Internacional Público de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Sociales de la UNLP. 



 

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

Uno de los cursos ofrecidos por docentes del IRI fue aceptado para formar parte de la 

“Escuela Latinoamericana 2008 Complutense – UNLP”, una iniciativa conjunta de 

la Universidad Nacional de la Plata y la Universidad Complutense de Madrid. Se trata 

de un curso llamado "Nuevos desarrollos de cooperación internacional. Visiones 

desde el Norte y El Sur", dirigido por los profesores Norberto E Consani y José 

Ángel Sotillo Lorenzo. 

 

MAESTRÍA  
 

Hemos incluido nueva información sobre nuestra Maestría en Relaciones 

Internacionales 

Promoción 2008-2009  
Para mayor información, visite nuestra página en el siguiente link. 

http://www.iri.edu.ar/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=26&Item

id=70 

 

DOCTORADO 

 

Hemos incluido nueva información sobre el Doctorado en Relaciones Internacionales  

Para mayor información visite nuestra página en el siguiente link. 

http://www.iri.edu.ar/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=27&Item

id=73 

 

EL IRI EN LOS MEDIOS 

 

TV  
Tiempo Internacional TV, el programa producido por el IRI, estará próximamente en 

TV educativa.  

También nos place informarles la edición de nuevos programas del ciclo 

“MERCOSUR”: 

 

Parte II 

- Capítulo 8: “MERCOSUR 2004-2007 Deficiencias” 

- Capítulo 9: “Desafíos - Unión de Naciones Sudamericanas” 

- Capítulo 10: “Relaciones Externas (2) Incorporación de Venezuela - 

Relaciones Económicas Continentales” 
- Capítulo 11: “Nuevas Instituciones - Participación Social - Reflexiones de sus 

protagonistas (2)” 
 

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. 

http://www.iri.edu.ar/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=26&Itemid=70
http://www.iri.edu.ar/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=26&Itemid=70
http://www.iri.edu.ar/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=27&Itemid=73
http://www.iri.edu.ar/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=27&Itemid=73


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 

 

ANUARIO 

 

Ofrecemos a nuestros lectores el Anuario 2007, publicación que hace un análisis 

exhaustivo de los hechos trascendentes en las relaciones internacionales, durante el 

2006, en las distintas áreas temáticas o geográficas que integran el Instituto.  

 

LIBROS 

 

Asimismo, 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)”.  

 

 

CD y DVD 

 

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 octubre de 2007, preparada por Augusto Catoggio. 


