ABRIL DE 2008

ACTIVIDADES DE LOS MIEMBROS DEL IRI
Del Director del Instituto, Profesor Norberto Consani:
-Fue invitado a participar en representación de la Universidad Nacional de La Plata, al
Primer Encuentro de las Universidades CAB (cátedra Andrés Bello) para la
Integración, que se realizó en la ciudad de Quito, Ecuador, entre los días 16 y 18 de
abril de 2008.
Entre las conclusiones del mismo, se firmó por todas las Universidades participantes de
América Latina el “Manifiesto de Quito”.
Además, durante su estadía en Quito, el Profesor Consani, fue recibido por el Director
de la Escuela Diplomática del Ecuador, Franklin Chávez Pareja, con quien se
proyectaron futuras actividades conjuntas
También, fue recibido por la responsable del Programa de Estudios Internacionales de
Flacso-Ecuador, profesora Grace Jaramillo.
-Participó como Expositor en el Seminario de Política Internacional: “Las prioridades
estratégicas de una agenda internacional para el siglo XXI” que se desarrolló en el
Auditorio del Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN) el día jueves 10 de
abril de 2008, organizado por el Instituto de Estudios Estratégicos y Relaciones
Internacionales (IEERI), la Asociación para las Naciones Unidas de la República
Argentina y el ISEN.
-Entrevistado por los siguientes Medios de Prensa:
Radio Universidad Nacional de La Plata
Radio Provincia (Buenos Aires)
Radio Universidad Nacional de Cuyo (Mendoza)
Diario Hoy (La Plata-Bs. As)
Diario Perfil (nacional)

De los demás integrantes del IRI
- En el marco de la Cátedra Regionalización y nuevos actores internacionales a cargo
del Dr. Zidane Zeraoui del Instituto Tecnológico de Monterrey, el Dr. Alejandro
Simonoff ha participado como expositor del Seminario “Paradiplomacia. La Política
Internacional de las Regiones” con una disertación titulada “La gestión subnacional
de las relaciones internacionales en el marco de la globalización: el caso de la
provincia de Buenos Aires”, el día 25 de abril de 2008. Dicho evento contó entre otros
con la participación, además del Dr. Zidane Zeraoui, del Embajador de Chile en la
República Argentina, Luis Maira, el Dr. Francisco Aldecoa (Decano del
Departamento de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, España), de la
Dra. Caterina García (Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, España), del Dr.
Alberto Sepúlveda (Director del Departamento de Relaciones Internacionales de la

Universidad de Viña del Mar, Chile), de la Maestra Orietta Perni (ITESM), de la Dra.
Araceli González (ITESM), el Dr. Roberto Marín (Universidad de Costa Rica), del
Dr. José Flavio Saraiva (Instituto Brasileño de Relaciones Internacionales), de la Dra.
Mónica Salomón (Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Brasil), del Lic.
Alejandro Safarov (Universidad Católica de Santiago del Estero, Argentina), del Dr.
Rafael Velásquez (CIDE, México), del Dr. Jorge Schiavon (CIDE, México), de la Dra.
Michelle Bussières (Université Laval, Québec, Canadá) y el Dr. Roberto Domínguez
(Norfolk University, USA).
- Javier Surasky, Coordinador del Centro de Estudios sobre los ODM que funciona en
el ámbito del Departamento de Cooperación Internacional del IRI, y la Luz Marina
Mateo, miembro del Centro y del Departamento África del IRI, actuaron como
evaluadores de proyectos en el Programa de Pequeñas donaciones del Banco Mundial,
edición 2008.
También fue invitado a dictar dos clases en el marco de la Cátedra Libre sobre Derechos
Humanos de Abuelas de Plaza de Mayo que funciona en la Facultad de Periodismo de la
U.N.L.P., donde abordó los temas "Objetivos de Desarrollo del Milenio y su
vinculación con los Derechos Humanos" y "La pobreza como violación de Derechos
Humanos".
- Se llevó a cabo la primera reunión del año del Centro de Estudios sobre los ODM el
día viernes 2 de mayo a las 18.00. Para mayor información, dirigirse al Coordinador del
Centro, Javier Surasky, a su correo jsurasky@jursoc.unlp.edu.ar.

- Laura Bogado Bordazar, Laura Bono y Emanuel Porcelli, integrantes del Centro
de Estudios Sudamericanos (CENSUD) participaron del Seminario regional “Aportes
para un nuevo plan de formación en temas de integración regional para el
MERCOSUR” organizado por el Centro de Formación para la Integración
Regional (CEFIR) en Montevideo, Uruguay los días 9,10 y 11 de abril pasado.
La actividad que se organizó en febrero de este año, en el marco de las actividades de la
Escuela Complutense Latinoamericana: el curso 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, "Nuevas realidades de la cooperación internacional para el
desarrollo. Visiones desde el Norte y desde el Sur" que informamos en el Boletín Nª78
–abril- del IRI., fue evaluado “con las más altas puntuaciones en lo se refiere a la
calidad docente y a la organización académica…” (Informe de la Universidad
Complutense)

IV CONGRESO DEL IRI
Se desarrollará, como en las ediciones anteriores, durante los días 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
Se está dictando la Maestría en Relaciones Internacionales, en su 22ª promoción
consecutiva.
Durante el mes de mayo se iniciará el dictado de la asignatura “Asia y el Pacífico en las
Relaciones Internacionales”, a cargo del Prof. Jorge Di Masi.
Asimismo, continúan las clases de Política Exterior de los EE.UU., a cargo de la Prof.
Anabella Busso, Taller de Metodología, a cargo del Prof. Roberto Miranda, Derecho
Internacional Contemporáneo, a cargo del Prof. Norberto Consani, Relaciones
Políticas Internacionales, a cargo del Prof. Roberto Miranda, y Relaciones
Económicas Internacionales, a cargo del Prof. Daniel Berrettoni.
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).

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 abril de 2008, preparada por Augusto Catoggio
CRONOLOGÍA DE POLÍTICA EXTERIOR ARGENTINA
Desde el mes de octubre de 2007 a marzo de 2008, realizada por las Licenciadas Lucia
Esposto y Victoria Zapata, bajo la supervisión del Prof. Dr. Alejandro Simonoff

