
ENERO-FEBRERO DE 2008 

 

 

ACTIVIDADES DE LOS MIEMBROS DEL IRI 

 

1. Del Director del Instituto, Profesor Norberto Consani: 

 

Participó por quinto año consecutivo en la VII Escuela de Verano sobre Relaciones 

Internacionales organizada por el Instituto de Relaciones Internacionales de la 

Universidad de Viña del Mar, Chile, junto al Gobierno Regional de Valparaíso y la 

Dirección de Coordinación para Regiones (DICORE) del Ministerio de Relaciones 

Exteriores , la Academia Diplomática de Chile “Andrés Bello” y la Municipalidad de 

Viña del Mar, sobre el tema: “Relaciones entre América y Asia” realizada entre los días 

7 y 11 de enero de 2008. 

Su intervención fue en el quinto panel: “Una mirada académica de las relaciones 

América latina-Asia: casos de Argentina y Chile” 

Otros participantes: 

-Alberto van Klaveren.,  subsecretario de Relaciones Exteriores de Chile. 

-Alberto Sepúlveda Almarza, Director del  Instituto de Relaciones Internacionales 

de la Universidad de Viña del Mar 

-Cristian Fuentes, Director de Coordinación Regional, DICORE, Ministerio de -    

 Relaciones Exteriores de Chile 

-Pedro Barros, Director de la Academia Diplomática “Andrés Bello” 

-Sergio Molinas, Presidente Universidad Viña del Mar. 

-Iván de la Maza. Intendente Regional de la Quinta Región, Valparaíso 

-Mario Artaza, embajador y ex Director Ejecutivo del Secretariado de la APEC. 

-Manfred Wilhelmy von Wolf, Director Ejecutivo Fundación Chilena del Pacífico 

-Ricardo Caro, Presidente del Directorio de la Compañía Sudamericana de Vapores 

-Fernando Schmidt, Dirección de Asia-Pacífico, Ministerio de Relaciones Exteriores   

 de Chile 

-Zidane Zeraoui, Director del Programa Magíster en Relaciones Internacionales,      

 Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, México (TEC) 

-Liu Yuquin, Embajadora de la República Popular de China 

-Carlos Ernesto Mendoza, Embajador, Director de la Academia Diplomática de      

 El Salvador. 

-Kee Jun-Seo, embajador de Corea del Sur 

-Eduardo Ortiz, ex embajador de Chile en India. 

-Oscar Fuentes, ex embajador de Chile en Japón. 

-María Cristina Ueltschi, Cónsul General de Argentina en Chile 

 

De los demás integrantes del IRI 

 

1. El Prof. Jorge Rafael Di Masi: 

El coordinador del Departamento de Asia y el Pacífico fue invitado entre el 6 y el 25 de 

enero a dictar el Curso de Posgrado "Power relations and regional integration in the 

Korean Peninsula and Northeast Asia" en los Estados Unidos. Este curso de invierno 

intensivo fue organizado por el Profesor John  Duncan, Director del Centro de 

Estudios Coreanos de la University of California, Los Angeles (UCLA). 

 

 



3. La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT), 

dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, aprobó el proyecto 

“El concepto de confianza colectiva y el derecho internacional al desarrollo” en el 

cual participan el Profesor Antonio Martino (profesor de la Universidad de Pisa, Italia 

y de El Salvador, Argentina) y los Profesores Javier Surasky y Clara Smith, 

integrantes del IRI, y que tendrá al Instituto como Unidad Ejecutora.  

 

 

COMENZANDO EL 2008 

Teniendo en consideración que es el primer boletín del año, queremos aprovechar la 

ocasión para saludarlos y desearles un muy buen año 2008, durante el cual esperamos 

conseguir nuestros objetivos, y trabajar juntos en todo aquello que emprendamos. 

 

HOMENAJE AL TENIENTE GENERAL CARLOS MARÍA ZAVALA 

El día miércoles 15 de enero, el Teniente General Carlos María Zavala falleció en un 

accidente que tuvo lugar en el Brasil. El teniente General Zavala tuvo estrechos vínculos 

con las misiones de mantenimiento de la Paz de la O.N.U.: fue observador militar en el 

Canal de Suez y cumplió de forma muy exitosa un mandato que Naciones Unidas 

encomendara a la República Argentina, dado que fue el Comandante del Sector Oeste 

de Croacia, en la misión de Naciones Unidas en la Ex Yugoslavia durante la guerra de 

los Balcanes. Bajo su mando tuvo tropas jordanas, canadienses, holandesas y británicas. 

Fue jefe del Estado Mayor Conjunto desde 1997 hasta 1999. 

Se retiró del Ejército en el año 2000, tras pasar 42 años de servicio en el arma.    

El IRI pierde a un amigo y la Argentina a un militar que ha sido un claro ejemplo de lo 

que deben ser las Fuerzas Armadas en democracia. 

 

 

MAESTRÍA Y DOCTORADO: 

 

Maestría 

Nos place informar que a partir de febrero queda abierta la inscripción para la Maestría 

en Relaciones Internacionales, en su 22ª promoción consecutiva.  

Para mayor información, comunicarse telefónicamente al 54-221-4230628, o dirigirse al 

Instituto, sito en la calle 48 Nº 582, primer piso. 

 

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, acaba de realizar cuatro 

nuevos programas del ciclo “Todo el Mercosur”, los cuales serán emitidos 

próximamente. 

 

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 encuentra abierta la inscripción para los cursos de idioma japonés, en sus 

diferentes niveles. Para mayor información, comunicarse al teléfono del Instituto, 0221-

4230628, int. 5, desde las 8.00 a las 13.00, y desde las 16.30 a las 21.00.  

 

 

PRODUCCIONES DEL IRI 
 

Ya está a disposición del público las siguientes  publicaciones del Instituto: 

  

“Todo el IRI 2008”, en el cual se vuelca toda la producción del Instituto desde el inicio 

de sus actividades.  

“Todo el MERCOSUR 2008”, uno de nuestros tradicionales trabajos con las 

actualizaciones pertinentes.  

 

Para mayor información, por favor dirigirse a Inés Vazquez o Rocío Davel, secretarias 

del Instituto. 

 

 

CRONOLOGÍA MUNDIAL 

  

De los meses de diciembre de 2007 y enero de 2008, preparada por Augusto Catoggio 


