AGOSTO DE 2008

ACTIVIDADES DE LOS MIEMBROS DEL IRI
- Juan Alberto Rial, Secretario del Instituto, ha sido seleccionado para formar parte del
Curso Avanzado de Política de Defensa (ADP), que se dictará durante el mes de
octubre en Washington (EE.UU.), en el Centro para Estudios Hemisféricos en Defensa,
de la Universidad Nacional de Defensa.
- Leonardo Balmaceda, docente de la Maestría en Relaciones Internacionales que se
dicta en el IRI, ha sido seleccionado para participar en el “Curso Avanzado de
Terrorismo y Contrainsurgencia” que se dictará en el mes de octubre en Washington
(EE.UU.), en el Centro para Estudios Hemisféricos en Defensa, de la Universidad
Nacional de Defensa.

- El Centro de Estudios Coreanos del Departamento de Asia y el Pacífico del
Instituto de Relaciones Internacionales y el Departamento de Sociología de la
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional
de La Plata organizaron una conferencia que fue dictada por el Profesor Han, SangJin, Profesor Titular del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional de
Seúl, Corea. La conferencia trató sobre “El Balance Dinámico: Hacia una Tercera
Vía en el Este Asiático” y “La estructuración dual de la política hacia las clases
medias en Corea y China: Educación e Identidad” y tuvo lugar el día 22 de agosto a
las 15.00 en el Aula del Consejo Académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales en el IRI.
- El Centro de Estudios Chinos, coordinado por la Lic. Andrea Pappier, organizó las
“Jornadas de Historia y Pensamiento Chino”, que tuvo lugar los días el miércoles 13 y
20 de agosto en el auditorio del IRI UNLP. Dichas jornadas contaron con cuatro
disertantes especialistas en el tema.
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.
Para acceder a la página del Congreso con las circulares, por favor, haga clic sobre el
siguiente vínculo
http://www.iri.edu.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=271&Itemid=251

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
Informamos a nuestros lectores sobre los próximos participantes del ciclo "Charlas
Informales del IRI".
Viernes 22 de agosto: contaremos con la presencia del Dr. Alberto Volonté Berro, ex
Embajador de la República Oriental del Uruguay en Argentina y Experto invitado del
IRI.
Viernes 19 de septiembre: recibiremos al Embajador de la India en Argentina, S.E. R.
Viswanathan.
MAESTRÍA Y DOCTORADO:
Maestría
Se está dictando la Maestría en Relaciones Internacionales, en su 22ª promoción
consecutiva.
En este mes de agosto se iniciará el dictado de las siguientes asignaturas:
- Teoría de la Cooperación Internacional, a cargo de los Profesores Norberto Consani y
Javier Surasky.
- Geopolítica de Medio Oriente, a cargo del Prof. Norberto Méndez.
Asimismo, continúa el dictado de las asignaturas: Taller de Metodología, a cargo del
Prof. Roberto Miranda, Organizaciones Internacionales y Diplomacia Multilateral, 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
En el mes de setiembre se ofrecerán los siguientes créditos doctorales:
Relaciones Internacionales y Cooperación
El Sistema Multilateral de Cooperación para el Desarrollo
Dinámicas y Tendencias del Sistema Internacional de Cooperación para el
Desarrollo de los ODM a la Declaración de París
Los mismos son dictados por el Prof. Bruno Ayllón, Doctor en Ciencia Política por la
Universidad Complutense de Madrid, Investigador asociado al Instituto Universitario de
Desarrollo y Cooperación de la Universidad Complutense de Madrid, (IUDC – UCM) y
Profesor en el Master en Cooperación Internacional. Facultad de CC. Políticas. UCM.
Se optará por uno de ellos, de acuerdo a la cantidad de doctorandos que se inscriban,
y el mismo tendrá lugar en el IRI los días viernes 5 (9.00 a 13.00 y de 15.00 a 19.00) y
sábado 6 (9.00 a 13.00) de setiembre.
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 agosto de 2008, preparada por Augusto Catoggio

