OCTUBRE DE 2008

ACTIVIDADES DE LOS MIEMBROS DEL IRI
Del Director del Instituto, Profesor Norberto Consani:
-Designado por la Comisión Nacional de Acreditación y Evaluación
Universitaria (CONEAU), como Evaluador de los Doctorados (Comité de Pares
652), 29 y 30 de setiembre de 2008.
-Invitado a la Embajada del Perú, a firmar el Acuerdo de Cooperación
Interinstitucional entre la Academia Diplomática del Perú y el IRI, con motivo de
la presencia en nuestro país del Señor Director Presidente de la Asociación de
Funcionarios del Servicio Diplomático del Perú, Embajador Jorge A. Lázaro
Geldres, el acto contó con la presencia de la Señora Embajadora del Perú ante
el Gobierno Argentino, Judith de la Mata Fernández de Puente, el 1 de
octubre de 2008

-En carácter de Director del proyecto, junto al Coordinador del Departamento
de Cooperación del IRI, profesor Javier Surasky, presentaron el curso: “Norte
y Sur: cara y cruz de la Cooperación Internacional al Desarrollo” que resultó
seleccionado -por segundo año consecutivo- por la Universidad Complutense
de Madrid y la Universidad Nacional de La Plata en el marco de la “Escuela
Latinoamericana Complutense-UNLP, 2009”, entre los varios e interesantes
proyectos ofertados por todas las Unidades Académicas de nuestra
Universidad, 29 de setiembre de 2008.

Entrevistas a los siguientes medios de prensa:
Radios:
Universidad Nacional de La Plata
Provincia de Buenos Aires
TV:
Multicanal (La Plata)
Agencia de Noticias:
Reuter
Diarios:
HOY (La Plata)
De los demás integrantes

El Centro de Estudios Sudamericanos (CENSUD) y el Centro de Estudios de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio organizaron la presentación del Libro

“¿Porqué cayó el Partido Colorado?”, realizada por su autor, el Lic. Roberto
Paredes, el 24 de septiembre en el Aula del Consejo Académico ubicada en el
1º Piso del Edificio de la Reforma Universitaria sito en la calle 48 e/ 6 y 7 de la
Ciudad de La Plata.
El Dr. Alejandro Simonoff, Coordinador del CERPI, participó de las Sextas
Jornadas de Historia Moderna y Contemporánea en la Universidad Nacional de
Luján que tuvo lugar los días 18, 19 y 29 de setiembre.
El Magister Bernabé Malacalza, investigador de Centro de Estudios Coreanos
obtuvo una beca de la Universidad de California, Los Ángeles para desarrollar
durante el primer semestre de 2008 el proyecto de investigación: “Korean
diplomacy and the promotion of democracy and human rights in ASEAN: The
case of Myanmar “.
Agostina Cacault, investigadora del Centro de Estudios Coreanos del
Departamento, obtuvo una beca de la Universidad de California, Los Angeles
(UCLA) para profundizar sus estudios sobre Corea en el Korean Studies Center
desde enero hasta marzo de 2009.
Los días 17 a 19 de septiembre se realizó en la USAL el Cuarto Congreso de
Estudios Coreanos organizado por la Asociación Argentina de Estudios
Coreanos que preside el Coordinador del Departamento de Asia y el Pacífico
del IRI, Prof. Jorge Rafael Di Masi. En el mismo se presentaron cincuenta y
tres trabajos entre los que figuran las ponencias de la Prof. Isabel Cecilia
Stanganelli sobre "Dimensión Militar en Corea del Norte y del Sur", del
investigador junior del Centro de Estudios Coreanos, Luciano Lanare sobre
"Movimiento Obrero y Nacionalismo en Corea del Sur: Análisis crítico sobre la
influencia de tendencias nacionalistas dentro del proletariado surcoreano"; del
investigador junior del Centro de Estudios Japoneses, Ezequiel Ramoneda
sobre "Influencia y participación Coreana en la Fundación de Kyoto" y del Prof.
Di Masi sobre " La Península Coreana como espacio de cooperación
subregional: Hacia una nueva distribución de poder en el Noreste Asiático?"

- 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, y al Coordinador del
Departamento de Asia y Pacífico, Jorge Di Masi, 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 DEL IRI
Informamos sobre nuestra próxima charla, la cual tendrá lugar el viernes 31 de
octubre, a las 21.00, y estará a cargo del Ministro Rodrigo Baena Soares, de
la Embajada de la República Federativa de Brasil en Argentina.
MAESTRÍA Y DOCTORADO:
Maestría
Se está dictando la Maestría en Relaciones Internacionales, en su 22ª
promoción consecutiva.
En este mes de octubre se iniciará el dictado de las siguientes asignaturas:
- Teoría de los Conflictos Internacionales, a partir del viernes 3 de octubre, a
cargo del Prof. Ángel Tello.
- África en las Relaciones Internacionales, a partir del viernes 31 de octubre, a
cargo del Prof. Diego Buffa.
Asimismo, se continuará con el dictado de las materias Taller de Metodología,
a cargo del Prof. Roberto Miranda, Organizaciones Internacionales y
Diplomacia Multilateral, a cargo del Prof. Norberto Consani, Relaciones
Políticas Internacionales II, a cargo del Prof. Roberto Miranda, y Relaciones
Económicas Internacionales II, 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
Les informamos que en el mes de noviembre se ofrecerán los siguientes
créditos doctorales:
- Los principios en las relaciones internacionales contemporáneas, a cargo del
Dr. Norberto Consani. Lunes 17 (15 a 19 hs.) y martes 18 de noviembre (9 a
13 hs. y de 15 a 19 hs.), con un total de 15 horas cátedra.
- Taller de Tesis, a cargo del Dr. Roberto Miranda
Jueves 20 (9 a 13 y de 15 a 19 hs.) y viernes 21 de noviembre (9 a 13 hs.), con
un total de 15 horas cátedra.
- El Orden Mundial de la posguerra fría: orígenes y estado actual. Alejandro
Simonoff
Lunes 24 (9 a 13 y de 15 a 19 hs.) y martes 25 de noviembre (15 a 19 hs.).
INFORMACIÓN GENERAL
Nueva edición de la Escuela Complutense Latinoamericana
En los primeros meses de 2009 tendrá lugar una nueva edición de la Escuela
Complutense Latinoamericana en la Universidad nacional de La Plata.
La Escuela Complutense Latinoamericana es un emprendimiento académico
impulsado por la Universidad Complutense de Madrid que mediante el dictado

de cursos conjuntos con universidades latinoamericanas en la sede de estas,
busca constituirse en un punto de encuentro académico entre España y
Latinoamérica, en el que estudiantes de distintos países puedan compartir sus
conocimientos e intercambiar experiencias propias de cada cultura.
Tal como ocurriera en su edición anterior de 2008 el IRI volverá a estar
presente en el evento, en asociación con el Instituto Universitario de Desarrollo
y Cooperación (IUDC) de la Universidad Complutense de Madrid, a través del
dictado del curso "Norte y Sur: cara y cruz de la Cooperación Internacional
al Desarrollo".
Los interesados en obtener mayor información pueden comunicarse por mail
con el Prof. Javier Surasky (jsurasky@jursoc.unlp.edu.ar) y visitar la página
web de la Escuela Complutense Latinoamericana (http://www.ucm.es/info/fgu).

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, 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:
Anuario de Relaciones Internacionales 2008, con un tratamiento de los
distintos Departamentos (Temáticos y Geográficos) así como de los Centros
del IRI de los sucesos relevantes en las relaciones internacionales del año
2007 y la primera mitad del año 2008. Cada una de las secciones cuenta con la
presentación de los coordinadores del área, los documentos pertinentes y una
cronología.
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.
Para mayor información, por favor dirigirse a Rocío Davel, secretaria del
Instituto.

CRONOLOGÍA MUNDIAL
Del mes de setiembre 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 bajo la supervisión del Prof. Dr.
Alejandro Simonoff

