
SETIEMBRE DE 2008 
 
 
ACTIVIDADES DE LOS MIEMBROS DEL IRI 
 
Del Director del Instituto, Profesor Norberto Consani: 
 
-Invitado a un desayuno con el Ministro de Asuntos Estratégicos de la 
República Federativa de Brasil, Prof. Roberto Mangabeira Unger, por el 
Instituto de Estudios para una Nueva Generación (IGEN), que preside 
Margarita Stolbizer, el día 14 de setiembre de 2008. 
 
-Designado por el Consejo Académico para el Curso: “Derecho, Economía y 
Política en perspectiva comparada: Unión Europea y MERCOSUR” 
organizado por la Universidad Nacional de la Plata y la Universitá degli Studi di 
Bari (Italia), 4 de setiembre de 2008. 
 
-Designado miembro del Consejo Asesor del Centro de Formación para la 
Integración Regional (CEFIR), con sede en Montevideo, Uruguay, el 11 de 
setiembre de 2008. 
 
-Designado en la Maestría en Ciencia Política, Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata en la materia: “Relaciones 
Internacionales”, setiembre de 2008. 
 
-Participación, como Director del proyecto de investigación: “Nuevos 
Desarrollos del Derecho Internacional: aproximaciones innovadoras a los 
Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM)” en la Jornada de Capacitación 
en Cooperación Internacional al Desarrollo: cambios recientes y 
tendencias de futuro en la cooperación española en el marco de los ODM; 
que se realizó en la Universidad Nacional de Mar del Plata, organizada 
conjuntamente con el Instituto de Investigaciones ”Carlos Santiago Nino” y el 
Centro de Investigaciones y Decencia en Derechos Humanos”, el 1 de 
setiembre de 2008   
La misma contó con la presencia del Profesor español del Instituto Universitario 
de Desarrollo y Cooperación de la Universidad Complutense de Madrid, Bruno 
Ayllon. 
 
-Entrevistas a los siguientes medios de prensa: 
 
Diarios: 
Hoy (La Plata) 
Diagonales (La Plata) 
  
Radios: 
Universidad Nacional de La Plata 
Provincia de Buenos Aires 
Cooperativa (Capital Federal) 
Universidad Nacional de Colombia 
 



De los demás integrantes 
 
- El profesor Fabián Salvioli, graduado de la  Maestría en Relaciones 
Internacionales de la UNLP e integrante del IRI, y del Comité de Redacción de 
la Revista del Instituto: “Relaciones Internacionales” y actualmente Director del 
Instituto de Derechos Humanos y de la Maestría de Derechos Humanos de la 
UNLP, ha sido elegido para integrar el Comité de Derechos Humanos de la 
ONU para el período 2009 - 2012, por la Asamblea de Estados Partes del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de 
Naciones Unidas, que tuvo lugar en la sede principal de la entidad en la ciudad 
de Nueva York.  
El profesor Salvioli obtuvo 114 votos entre los 157 Estados que estuvieron 
presentes para sufragar. 
 
- El profesor Jorge Di Masi, coordinador del Departamento de Asia y el 
Pacífico, disertó en el evento Emprende Mundo, titulado “Ser competitivo más 
allá de las fronteras”, que tuvo lugar en la sede de la Universidad Argentina de 
la Empresa en Capital Federal el día 8 de agosto. 
También participó de una conferencia organizada por la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, donde expuso el tema “Corea como un tema 
de una agenda común de Política Exterior en América del Sur”, que tuvo lugar 
el día 10 de setiembre. 
 
- El Centro de Estudios Chinos del IRI conjuntamente con la Cámara de 
Comercio Exterior Bonaerense y la Cámara de Sociedades Anónimas de la 
Provincia de Buenos Aires organizaron la conferencia del Profesor Luis 
Lojero titulada “China: Conociendo su sociedad y cultura para tener éxito en 
los negocios”, la cual tuvo lugar el día 3 de septiembre a las 18.30 en la sede 
de la Bolsa de Comercio de La Plata. 
 
- La radio de la Universidad Nacional de Colombia ha entrevistado al Director 
del Instituto, Norberto Consani, al Secretario del Doctorado, Alejandro 
Simonoff y al Secretario del Instituto, Juan Alberto Rial, en diversas 
ocasiones en su segmento destinado a las relaciones internacionales. 
 
IV CONGRESO DEL IRI 
Se desarrollará, como en las ediciones anteriores, durante los días 26, 27 y 28 
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 
 
 
CHARLAS INFORMALES DEL IRI 
 
Informamos a nuestros lectores sobre los próximos participantes del ciclo 
"Charlas Informales del IRI". 

http://www.iri.edu.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=271&Itemid=251
http://www.iri.edu.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=271&Itemid=251


Viernes 19 de septiembre: A las 21.00 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 setiembre se seguirá con 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, 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 
 
Asimismo les informamos que el día 3 de octubre se inicia el dictado de la 
asignatura “Teoría de los Conflictos Internacionales”, a cargo del Prof. 
Ángel Tello y que el 31 de octubre se inicia “África en las relaciones 
internacionales”, a cargo del Prof. Diego Buffa.  
 
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 está abierta la inscripción al Doctorado en Relaciones 
Internacionales. 
En el mes de noviembre ofreceremos los siguientes cursos acreditables: 
Los principios en las relaciones internacionales contemporáneas, a cargo 
del Prof. Norberto Consani 
Taller de Tesis, a cargo del Prof. Roberto Miranda 
El Orden Mundial de la posguerra fría: orígenes y estado actual, a cargo 
del Prof. Alejandro Simonoff. 
 
Para ver con precisión la fecha y horario de los mismos, por favor visita la 
página del Instituto cliqueando en este link 
http://www.iri.edu.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=303&Itemid
=279 
 
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 

http://www.iri.edu.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=303&Itemid=279
http://www.iri.edu.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=303&Itemid=279
http://www.iri.edu.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=303&Itemid=279


- 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, 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 1990-2007”, en el cual se vuelca toda la producción del Instituto 
desde el inicio de sus actividades.  
“Todo el MERCOSUR 1991-2007”, uno de nuestros tradicionales trabajos con 
las actualizaciones pertinentes.  
Muy pronto ofreceremos el Anuario de Relaciones Internacionales 2008. 
 
Para mayor información, por favor dirigirse a Rocío Davel, secretaria del 
Instituto. 



 
 
CRONOLOGÍA MUNDIAL 
  
Del mes de agosto de 2008, preparada por Augusto Catoggio 
 


