
JUNIO DE 2008 

 

 

ACTIVIDADES DE LOS MIEMBROS DEL IRI 

 

Del Director del Instituto, Profesor Norberto Consani: 

 

-Fue invitado a participar como disertante en el IV Seminario Internacional de 

Economia Amazónica e Desenvolvimiento Sustentable de Roraima” que se realizó 

en el ciudad de Boa Vista, capital de Estado de Roraima, Brasil (norte del Amazonas 

brasileño) los días 29 y 30 de  mayo de 2008. 

Su intervención versó sobre “el Programa Amazonia-Patagonia” que viene 

desarrollando el IRI, desde 2004, con Universidades Amazónicas brasileñas y 

Patagónicas argentinas. 

 

-Participó, junto al Dr. Antonio Cafiero, Presidente de la COPPPAL,  en la 

presentación de la primera actividad conjunta de las dos instituciones, en la sede de la 

misma, en la ciudad de Buenos Aires, el miércoles 11 de junio de 2008 (mayor 

información en el IRI invita…)  

 

-Invitado al desayuno de trabajo ofrecido por el vicecanciller Victorio Taccetti  y otros 

altos funcionarios de la Cancillería Argentina. 

El propósito del encuentro fue profundizar, junto con un reducido 

grupo de académicos e intelectuales, el intercambio de opiniones y 

perspectivas sobre la política internacional. 

El mismo tuvo lugar el miércoles 7 de mayo a las 9.00 hs en 

Esmeralda 1212 - Piso 14., sede de la Cancillería argentina 

 

-Entrevistas a los siguientes medios de prensa: 

 

Diarios: 

Clarín 

Perfil  

Radios: 

Universidad Nacional de La Plata 

Provincia de Buenos Aires 

Splendid 

 

 

De los demás integrantes del IRI 

 

- La Asociación Argentina de Estudios Coreanos, presidida por el Prof. Jorge Di Masi, 

integrante del IRI, y la Escuela de Estudios Orientales “Rev. Padre Ismael Quiles S. J.” 

de la Universidad del Salvador, organizan el “4to Congreso Nacional de Estudios 

Coreanos “Corea: Una Visión Integral”, el cual tendrá lugar los días 17, 18 y 19 de 

septiembre de 2008, a realizarse en la sede de dicha escuela, en la calle Hipólito 

Irigoyen 2441 (C. A. de Bs. As.). 

 



- Federico Gómez y Juan Alberto Rial, ambos integrantes del IRI, fueron 

entrevistados por el Diario “Hoy” de La Plata, en relación a la situación del trazado de 

la Plataforma Continental Argentina en Malvinas. 

 

 

 

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 junio se iniciará el dictado de la asignatura “Sistema Multilateral de 

Comercio”, a cargo del Prof. Daniel Berrettoni.  

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.  

Asimismo, queremos hacerle saber que se dictará el crédito titulado “El modelo chileno 

y el panorama Latinoamericano y Mundial”, a cargo del Dr. Alberto Sepúlveda 

Almarza, que tendrá lugar en el IRI el martes 10 de junio 15.00 a 19.00, miércoles 11 

de junio de 15.00 a 19.00 y jueves 12 de junio de 15.00 a 19.00 

 

TESIS 

 

Se sustanció la defensa de la tesis de la maestrando Diana Arias Henao, titulada “El 

sistema político colombiano: el desarrollo de la violencia y la incidencia del 

condicionante externo”. 

 

http://www.iri.edu.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=277&Itemid=263


CHARLAS INFORMALES DEL IRI 

El día viernes 20 de junio a las 21.00 recibiremos al Mayor General Muniruzzaman de 

la República de Bangladesh. El General cuenta con una amplia trayectoria en materia de 

seguridad y terrorismo internacional; ha sido observador en ejercicios multinacionales 

de la OTAN; ha participado en operaciones de mantenimiento de la Paz y ha tenido 

intervenciones humanitarias en conflictos y en Estados con fragilidad interna. Es editor 

de la revista "Peace and Security Review 

El día viernes 27 de junio a las 21.00 nos visitará el Prof. Julio Barboza, quién fue 

presidente de la Comisión de Derecho Internacional y del Tribunal Administrativo, 

ámbos órganos subsidiarios de la ONU, quién expondrá sobre “Responsabilidad 

Internacional”.  

Asimismo, el viernes 11 de julio a las 21.00 participará en la charla el Consejero 

Económico de la Embajada de Estados Unidos en Argentina, Douglas P. Climan 

 

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, 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: 

  

Revista Relaciones Internacionales Nº 34, con sus tradicionales secciones Estudios, 

Cronología, Documentos, Historia, Jurisprudencia, Legislación, ONGs, Parlamentarias, 

Política Exterior Argentina, Publicaciones, Tesis. 

“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 mayo de 2008, preparada por Augusto Catoggio 

 


