
MARZO DE 2008 

 

 

ACTIVIDADES DE LOS MIEMBROS DEL IRI 

 

1. Del Director del Instituto, Profesor Norberto Consani: 

Junto con el Prof. Javier Surasky dictó entre los días 11 y 22 de febrero, el marco de la 

Escuela Complutense Latinoamericana el curso "Nuevas realidades de la 

cooperación internacional para el desarrollo. Visiones desde el Norte y desde el 

Sur". 

El Curso se realizó en colaboración entre el Instituto Universitario de Desarrollo y  

Cooperación de la Universidad Complutense de Madrid y el IRI, coordinado por los 

profesores Bruno Ayllón, Norberto Consani, José Ángel Sotillo y Javier Surasky. 

El curso contó con la presencia de invitados como el Prof. Carlos Berzosa (Rector de la 

Universidad Complutense de Madrid), la Dra. Nora Úngaro (Abuelas de la Plaza de 

Mayo), la embajadora Ana Cafiero (Dirección General de Cooperación Internacional 

del Ministerio de Relaciones Internacionales, Comercio Exterior y Culto de la 

Argentina) y Luis di Pietro (Programa Objetivos de Desarrollo del Milenio, Consejo 

Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de la Presidencia de la Nación 

Argentina). 

El curso tuvo alumnos de provenientes de Argentina, México, Colombia, Venezuela, 

Brasil y España. 

 

 

De los demás integrantes del IRI 

El 27 de febrero, convocado por el gobierno municipal de la Plata, el Prof. Javier 

Surasky dictó en el Salón Dorado de la Municipalidad una capacitación en el marco del 

lanzamiento del Presupuesto Participativo en la ciudad. 

La misma versó sobre aspectos de la cooperación internacional vinculados a la 

gobernabilidad local, especialmente en cuestiones vinculadas a gestión participativa de 

recursos locales. 

 

 

EDITORIALES DEL DIRECTOR 

Invitamos a ustedes a visitar la página del Instituto, www.iri.unlp.edu.ar para ver la 

nueva editorial del Director, prof. Norberto Consani, titulada “La Vigencia de los 

Principios”. 

 

 

IV CONGRESO DEL IRI 

Se desarrollará, como en las ediciones anteriores, durante el mes de noviembre del 

corriente año el IV Congreso de Relaciones Internacionales del IRI. 

 

 

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.  

http://www.iri.unlp.edu.ar/


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 INVITA 

A la Jornada “Inmigración China en Argentina” 

Programa del martes 11 de marzo del 2008. Auditorio del IRI, UNLP 

 

 

-13.30 a 13.45: Presentación de las Jornadas  

 

-13.45 a 14.15: “La migración china en Argentina y Uruguay” a cargo de la Mag. 

Laura Bogado Bordázar (Facultad de Cs Jurídicas UNLP, Coord CENSUD, IRI 

UNLP)  

 

-14.15 a 14.45: “Representaciones sociales de mujeres jóvenes chinas /  taiwanesas a 

cargo de Valeria Carruitero (Facultad de Periodismo y Comunicación Social, UNLP) 

 

-14.45 a 15.00: Pausa. 

 

-15.00 a 15.30: “Los supermercados chinos de Buenos Aires: el camino a la verdad” a 

cargo de la Lic Julia Reagan (Cineasta, Los Angeles, EEUU) 

 

-15.30 a 16.00: “Representación de un espacio comunicativo: la comunidad china desde 

una perspectiva lingüistica” a cargo del Mag. Dirk Vetter (Facultad Romanística, U. de 

Friburgo, Alemania) 

 

-16.00 a 16.30: “Festejos del año nuevo lunar: el barrio chino de Belgrano como espacio 

intercultural” a cargo de la arq Andrea Pappier  (Facultad de Bellas Artes UNLP/ 

Coord CECHINO IRI UNLP) 

 

-16.30 a 17.15: Preguntas a los expositores y comentarios. 

 

-17.15 a 17.30: Cierre de la Jornada 

 

Instituto de Relaciones Internacionales: 48 N° 582 1er piso (1900) la Plata. 

Telfax: 0221 4230628, iri@isis.unlp.edu.ar   Pag web: www.iri.edu.ar 

C Estudios Chinos, Depto Asia Pacífico. Coord: Andrea Pappier 

Para consultas: andreapappier@yahoo.com 

 

 

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). 

 

 

CENTRO DE ESTUDIOS JAPONESES 

Actividades 

Miércoles 26 de marzo. Auditorio del IRI 

17:00 Reunión informativa y de orientación “Cursos de Japonés 2008” 

18:00 "Cooperación internacional para la paz". Conferencia del Ministro Maseru 

Watanabe, Embajada del Japón en la Argentina. 

Actividades con entrada libre y gratuita. 

Para mayor información. 

conaha@netverk.com.ar 

(Cecilia Onaha, Coordinadora CEJ) 

 

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 

  

Del mes de febrero de 2008, preparada por Augusto Catoggio 


