JULIO DE 2008

ACTIVIDADES DE LOS MIEMBROS DEL IRI
Del Director del Instituto, Profesor Norberto Consani:
-Designado miembro de la Comisión Asesora de Investigación Científica de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata,
Resolución Nº 157 del Consejo Académico - 30 de junio de 2008.
-Presentación de las publicaciones, junto con el Coordinador del CERPI, Alejandro
Simonoff:
“Informe sobre la Política Exterior Argentina durante los gobiernos de Fernando de la
Rúa y Eduardo Duhalde” e “Informe sobre la Política Exterior Argentina del Gobierno
de Néstor Kichner (2003-2007), Gestión del Canciller Rafael Bielsa (2003- 2005).
El acto tuvo lugar en la sede del IRI, el viernes 4 de julio de 2008.
-Invitado al desayuno de trabajo ofrecido por el vicecanciller Victorio Taccetti y otros
altos funcionarios de la Cancillería Argentina.
El propósito del encuentro fue seguir profundizando, junto con un reducido grupo de
académicos e intelectuales, el intercambio de opiniones y perspectivas sobre la política
internacional de nuestro país.
El mismo tuvo lugar el martes 8 de julio a las 9.00 en el Palacio San Martín de la
Cancillería argentina.
-Presentación de la mesa de debate sobre la situación internacional, con la delegación
de la República Islámica de Irán, -en visita a nuestra casa de estudios- integrada por el
Presidente de la Universidad de Teherán, profesor Farhad Rahbar y Mohammad
Alí Mousavi, Director General de Relaciones Internacionales de la mencionada
Universidad respectivamente.
La actividad se realizó en la sede del Instituto, el dia17 de junio.
-Entrevistas a los siguientes medios de prensa:
Diarios:
Clarín
Diagonales (La Plata)
Radios:
Universidad Nacional de La Plata
Provincia de Buenos Aires
Cooperativa (Capital Federal)
De los demás integrantes del IRI
- Jorge Di Masi, Coordinador del Departamento de Asia y el Pacífico y Cecilia Onaha,
Coordinadora del Centro de Estudios Japoneses, participaron como profesores del curso

"Introducao a Economía e Relacoes Internacionais do Leste Asiatico" dictado durante
los meses de mayo a julio de 2008 en la ciudad de San Pablo, Brasil, organizado por el
Programa Japón del Banco Interamericano de Desarrollo y con el apoyo del Grupo
do Estudo da Asia pacífico de la Pontifica Universidad Católica de San Pablo
- Javier Surasky, coordinador del Centro de Objetivos de Desarrollo del Milenio del
IRI, dictará el curso "Cooperación Internacional al Desarrollo" de la Escuela
Complutense de verano, que se dicta en Madrid (España)

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.
CHARLAS INFORMALES DEL IRI
Inauguramos esta sección, a los fines de informarles y participarlos, de las charlas que el
Instituto organiza de manera mensual.
Ya han tenido lugar, en dicho ciclo, las siguientes:
Viernes 13 de junio: Con el Prof. Zidane Zeraoui, especialista en Medio Oriente.
Viernes 20 de junio: Con el Mayor General Muniruzzaman, de Bangladesh. El
General es un experto 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; ha tenido intervenciones humanitarias en conflictos y en
Estados con fragilidad interna. Es editor de la revista “Peace anda Security Review”.
El día viernes 11 de julio, a las 21.00, tendrá lugar en el auditorio del IRI, una charla
con Sr. Andres Criscaut, periodista especializado en temas de politica internacional.
Ha trabajado en diversos organismos nacionales e internacionales de DDHH, tales como
UNICEF de Argentina y Bolivia y la Organización Mundial de la Salud. Asimismo, ha
sido colaborador en Israel y Palestina de Amnesty International y Rabinos por los
Derechos Humanos durante 2007. Ha publicado recientemente en Le Monde
Diplomatique: "El Nacionalismo palestino frente al Estado de Israel".
El tema de la charla versará sobre el tema: "Israel / Palestina: identidades sin fronteras".

MAESTRÍA Y DOCTORADO:
Maestría
Se está dictando la Maestría en Relaciones Internacionales, en su 22ª promoción
consecutiva.

Durante el mes de julio se continúa con el dictado de las clases de la asignatura
“Sistema Multilateral de Comercio”, a cargo del Prof. Daniel Berrettoni, 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.
INVESTIGACIONES
Nos complace compartir con ustedes la novedad de que han sido aprobados
INFORMACIÓN GENERAL
Hemos recibido en el Instituto toda el material referente a la Beca Ruda, otorgada por
la Universidad Austral, para asistir al Curso de Verano – año 2009 – Derecho
Internacional Público de la Academia de Derecho Internacional de La Haya.
A quién esté interesado, los invitamos al IRI a interiorizarse en relación a esa
información.
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 están dictando los Cursos de Idioma Chino, a cargo del Profesor Chuanmin
Zhong.
En caso de que algún interesado desee ver una clase o hablar con el profesor, siempre
dicta su curso los días miércoles en el auditorio del IRI: Nivel 1 de 14 a 16 y nivel 2 de
16 a 18.

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:
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 junio de 2008, preparada por Augusto Catoggio

