ABRIL DE 2008

ACTIVIDADES DE LOS MIEMBROS DEL IRI
Del Director del Instituto, Profesor Norberto Consani:
-Fue invitado a participar como disertante en el Foro Internacional- Segundo
Congreso Transfronterizo “Hacia una nueva Integración” que se realizó en el
Campo Castañares de la Universidad Católica de Salta, los días 27 y 28 de marzo de
2008.
Su intervención versó sobre “Los procesos de integración en la región sudamericana”
-Participó como orador en el tema: “Los Derechos Humanos, en el 60 Aniversario de
su declaración por la ONU”, en el marco del almuerzo mensual de la Asociación de
Mujeres Universitarias de Buenos Aires, el sábado 5 de abril de 2008.
-Invitado a formar parte del Comité Científico de la Revista de Relaciones
Internacionales de la Universidad de Bogota – Jorge Tadeo Lozano- Colombia, marzo
de 2008.

De los demás integrantes del IRI
Con motivo del conflicto entre Ecuador y Colombia, varios profesores de la Maestría
fueron consultados por diversos medios. Tal es el caso del Licenciado Ángel Tello y el
Dr. Alejandro Simonoff, cuyas opiniones salieron publicadas en el diario Hoy, y de
éste ultimo y del Dr. Roberto Miranda en el diario El Día, todas aparecidas el 9 de
marzo de 2008.
El director del IRI y miembros del CENSUD participaron en el Seminario Birregional
las relaciones Unión Europea-América Latina y El Caribe, Hacia La Cumbre De
Lima (2008): Agendas y Propuestas Para Una "Red"De Acuerdos De Asociacion,
el cuala tuvo lugar en Buenos Aires, 26 y 27 de marzo de 2008, organizado por la
Universidad Nacional Tres de Febrero (UNTREF), el Instituto Complutense de Estudios
Internacionales (ICEI), la Universidad Complutense de Madrid (España), la Fundación
Carolina (España), la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), la Casa de América
(Madrid) y la Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior
(FRIDE).
El Dr. Alejandro Simonoff ha sido jurado, junto con los Dres. Hortensia Gutiérrez
Posse y Julio Barboza, de la tesis titulada “La Neutralidad Suiza en la encrucijada
de los años noventa” de la Licenciada Margherita Fraschini en Facultad de Derecho
de la Universidad de Buenos Aires.

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 LOS DIAS 25, 26 y 27 de
noviembre del corriente año el IV Congreso de Relaciones Internacionales del IRI.
PREMIO DEL IRI
El Instituto convoca a un Concurso Nacional e Internacional de Ensayos, abierto a
alumnos de grado y postgrado, argentinos y extranjeros, cuya temática es: Nuevos
Desarrollos del Derecho Internacional. La fecha de cierre de la recepción de trabajos es
el 31 de agosto del corriente año.
Visite nuestro link
http://www.iri.edu.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=277&Itemid=263
para mayor información.
MAESTRÍA Y DOCTORADO:
Maestría
Aún se encuentra 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. Esos cuatro programas forman la Parte II del ciclo, y sus títulos son:
- 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).

CENTRO DE ESTUDIOS JAPONESES
Actividades
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, 02214230628, 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 1990-2008”, en el cual se vuelca toda la producción del Instituto desde el
inicio de sus actividades.
“Todo el MERCOSUR 1991-2008”, 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 marzo de 2008, preparada por Augusto Catoggio

