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ACTIVIDADES DE LOS MIEMBROS DEL IRI

Del Director del Instituto, Profesor Norberto Consani:

-Junto con el Prof. Javier Surasky dictó entre los días 9 y 20 de
febrero, en el marco de la Escuela Complutense Latinoamericana el
curso "Norte y Sur: cara y cruz de la Cooperación Internacional
para el Desarrollo”.
El Curso se realizó en colaboración entre el Instituto Universitario de
Desarrollo y

Cooperación de la Universidad Complutense de

Madrid y el IRI, coordinado por los profesores Bruno Ayllón,
Norberto Consani, José Ángel Sotillo y Javier Surasky.
El curso tuvo alumnos de provenientes de Argentina, Bolivia,
Colombia, México, Venezuela y España.

-También, con el Prof Surasky publicaron un artículo en la revista
universitaria colombiana INPAHU, número 1, año1, sobre “La
cooperación interuniversitaria como imperativo de la misión de la
Educacion Superior”, Bogotá, diciembre 2008

-Con el Licenciado Federico Martín Gomez, Miembro Investigador
del Departamento de Islas Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico
Sur del IRI, publicaron como invitados en la Revista Roma e
America Diritto Romano Comune, tomo 24 del mes de Diciembre de

2008, un artículo en la sección Pagine Scelte. El artículo antecede a
una publicación del querido y recordado maestro Juan Carlos Puig,
teórico argentino de las relaciones internacionales. En el mismo se
explica la actual relación entre la Argentina y el Reino Unido, en
función de la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas, a 25
años de haber finalizado el conflicto el 14 de junio de 1982.

- Fue seleccionado como director de las alumnas de la Maestría en
Relaciones Internacionales Mariela Cuadros y Maria Soledad
Manassero, quienes obtuvieron las becas de postgrado tipo 1 del
CONICET, desde abril de 2009 por un periodo tres años.

-Entrevistas a los siguientes medios de prensa:

Radios:
Universidad Nacional de La Plata
Universidad Nacional de Colombia

Diarios
La Nación

Agencias de Noticias
Agencia Internacional Reuter

MAESTRÍA Y DOCTORADO:

Maestría

Les informamos que está abierta la inscripción para la 23ª
promoción de la Maestría en Relaciones Internacionales.
Para mayor información le sugerimos consultar nuestra página de
internet en el siguiente link,
http://www.iri.edu.ar/index.php?option=com_content&task=blogcate
gory&id=26&Itemid=70, o comunicarse telefónicamente al 54-2214230628, o dirigirse al Instituto, sito en la calle 48 Nº 582, primer
piso, o a nuestra dirección de correo electrónico, iri@isis.unlp.edu.ar

Doctorado
Sigue abierta a lo largo de todo el año la inscripción para el
Doctorado en Relaciones Internacionales que se dicta en nuestro
Instituto. Para mayor información, le sugerimos visitar nuestro link
http://www.iri.edu.ar/index.php?option=com_content&task=blogcate
gory&id=27&Itemid=73 o comunicarse telefónicamente al 54-2214230628, o dirigirse al Instituto, sito en la calle 48 Nº 582, primer
piso o a nuestra dirección de correo electrónico, iri@isis.unlp.edu.ar

INVESTIGACIÓN

El Instituto de Relaciones Internacionales está actuando como
unidad ejecutora de las siguientes becas otorgadas por el Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET),
dependiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva de la República Argentina.

Mariela Cuadro

“Relaciones racismo-religión en la nueva configuración mundial: Un
aporte desde el análisis discursivo y de la política exterior
estadounidense durante la administración George Bush”.
Período de la beca: 2009-2011
Beca Postgrado Tipo I
Director: Norberto Consani

Maria Soledad Manassero

Terrorismo Internacional:¿Nuevo Orden Mundial?
Período: 2009-2001
Beca interna de postgrado tipo I (3 años)
Director: Tello, Angel Pablo

Silvina Gómez
"Asociacionismo e Identidad Étnica en la colectividad japonesa en la
Argentina".
Beca Doctoral de Tipo I
Período: 2007-2010 (renovada en dos oportunidades)
Directora: Onaha, Cecilia Onaha
Codirectora: Maffia, Marta

Leandro Sánchez
Beca Interna de postgrado tipo I
Análisis de la participación del cuerpo decisional legislativo en el
diseño de la agenda internacional de la Política Exterior Argentina
(1999-2007): un estudio de casos sobre la Comisión de Relaciones
Exteriores del Congreso de la Nación

Período de ejecución 2008 -2010
Director: Alejandro Simonoff

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer
del 8 de marzo, el personal del IRI desea hacer llegar su saludo a
todas las mujeres, quienes con su trabajo cotidiano hacen lo posible
por lograr un mundo más justo.

CONEAU

El Instituto ha presentado todo el material necesario para participar
en el proceso de recategorización de su Maestría en Relaciones
Internacionales y de la categorización de su Doctorado en
Relaciones

Internacionales

ante

la

Comisión

Nacional

de

Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), dependiente del
Ministerio de Educación de la República Argentina.

BOLETINES DEL CENTRO DE ESTUDIOS COREANOS Y DEL
CENTRO DE ESTUDIOS JAPONESES
Haciendo doble clic sobre el nombre, usted podrá acceder a los
boletines del Centro de Estudios Coreanos y del Centro de Estudios
Japoneses.

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).

PRODUCCIONES DEL IRI

Ya está a disposición del público las siguientes publicaciones del
Instituto:
“Revista Relaciones Internacionales” Nº 35
“Anuario
tratamiento

de
de

Relaciones
los

Internacionales

distintos

2008”,

Departamentos

con

(Temáticos

un
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.
“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 Rocío Davel,
secretaria del Instituto.

CURSOS DE IDIOMAS (no tradicionales)
Chino: Se encuentra abierta la inscripción a los Cursos de
Mandarín a cargo del profesor Zhong Chuanmin.
Los cursos comienzan el 4 de abril en los siguientes horarios:
Nivel 1: sábados de 9.00 a 10.30
Nivel 2: sábados de 10.45 a 12.45
Nivel 3: sábados de 12.30 a 14.00
Informes e inscripción: Andrea Pappier, cechinounlp@gmail.com
o andreapappier@yahoo.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.

CRONOLOGÍA MUNDIAL

Del mes de febrero de 2009, preparadas por Augusto Catoggio

