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AGOSTO DE 2009 

 

ACTIVIDADES DE LOS MIEMBROS DEL IRI 

 

Del Director del Instituto, Prof. Norberto E. Consani 

 

-Designado por el CONICET, evaluador de los proyectos de 

investigación 2009 en el área: Derecho, Ciencias Políticas y 

Relaciones Internacionales, julio de 2009. 

 

-Participó como miembro titular del Tribunal de Concurso para cubrir 

los cargos de Profesores Titulares y Adjuntos en el Área de 

Estudios Internacionales del Centro de Estudios Avanzados de la 

Universidad Nacional de Córdoba, el 22 de julio de 2009. 

 

-Invitado en carácter de Director de Instituto Confucio-Universidad 

Nacional de La Plata, al Primer Congreso de Institutos Confucio de 

Iberoamérica, que tuvo lugar en Valencia, España, entre los días 27 

y 30 de julio de 2009. 

 

 

 

Entrevistas a los siguientes medios de prensa: 

  

Radios: 

Universidad Nacional de La Plata 

Provincia de Buenos Aires 

Universidad Nacional de Mar del Plata 



 2 

Radio Provincia de Buenos Aires 

 

 

 

DE LOS OTROS MIEMBROS DEL IRI 

 

El Mag. Javier Surasky, Coordinador del Departamento de 

Cooperación Internacional del IRI, estuvo dictando clases como 

profesor invitado en la Escuela Complutense de Verano en la 

ciudad de Madrid. Asimismo, y en el marco del trabajo conjunto 

entre el IRI y el Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación 

de la Universidad Complutense de Madrid, ha publicado en la 

Revista Española de Desarrollo y Cooperación (Nº 24, 

primavera/verano 2009) el artículo de presentación de lo que será 

una sección fija –a su cargo- de seguimiento de la Cooperación Sur 

Sur. 

 

El prof. Norberto Consani, director del IRI y del I Confucio UNLP y 

la arq Andrea Pappier, Coordinadora del Centro de Estudios 

Chinos IRI UNLP y Secretaria Gral del Instituto Confucio UNLP 

participaron representando a la UNLP del 1er. Congreso 

Iberoamericano de Estudios Chinos Organizado por Hanban y el 

Instituto Confucio de la Universidad de Valencia, el cual tuvo lugar 

en España (Madrid y Valencia) del 27 al 30 de julio. Formaron parte 

del mismo en representación de Argentina la UBA y la UNLP, y 

también estuvieron presentes representantes de Hanban (Beijing), 

Casa Asia (Madrid y Barcelona) y de prestigiosas universidades de 

México, Perú, Colombia, Brasil, Costa Rica, Cuba, Chile, Portugal, 

España y la República Popular China.  
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MAESTRÍA Y DOCTORADO: 

 

Maestría 

Se están dictando las clases para la 23ª promoción consecutiva de 

la Maestría en Relaciones Internacionales. Queremos aprovechar 

este boletín para informarles que se iniciará, el día viernes 14 de 

agosto, la siguiente asignatura 

Teoría de la Cooperación Internacional: Prof. Bruno Ayllón 

 

Asimismo, continúa el dictado de las siguientes asignaturas: 

Derecho Internacional Contemporáneo, a cargo del Prof. Norberto 

Consani, Relaciones Económicas Internacionales I, a cargo del 

Prof. Daniel Berrettoni, Relaciones Políticas Internacionales I, a 

cargo del Prof. Roberto Miranda, y el Taller de Metodología, a 

cargo del Prof. Roberto Miranda. 

 

Doctorado 

Sigue abierta a lo largo de todo el año la inscripción para el 

Doctorado en Relaciones Internacionales que se dicta en nuestro 

Instituto.  

Los próximos créditos a dictarse serán: 

El Dr. Bruno Ayllón (Universidad Complutense de Madrid, España) 

dictará alguna de estas asignaturas:  

"Relaciones Internacionales y Cooperación” (1 crédito) 

“Dinámicas y tendencias del sistema internacional de cooperación 

para el desarrollo: de los ODM a la Declaración de Paris” (1 crédito) 



 4 

“El sistema multilateral de cooperación para el desarrollo”. (1 

crédito) 

Para tener más información referida a estos créditos, visitar el 

siguiente link: 

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

496&Itemid=458 

Para mayor información en relación al Doctorado en general, 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 con Inés 

Vazquez al 54-221-4230628, 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 

 

CERPI: Análisis de Coyuntura  

 

La creación del Centro de Reflexión en Política Internacional 

dentro del conjunto de actividades que se realizan en el Instituto de 

Relaciones Internacionales ha tenido y tiene por finalidad 

promover e impulsar una instancia de análisis, discusión y 

seguimiento de la política internacional impulsada desde la 

República Argentina, analizadas en su faz histórica, actual y de 

proyección.  

   

En función de estos objetivos, es que continuamos con la línea de 

información periódica que se dio en llamar Análisis Coyunturales, 

en el Boletín del Instituto de Relaciones Internacionales de la UNLP, 

con un artículo de la investigadora del CERPI, Florencia Guerrina 

 

http://www.iri.edu.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=496&Itemid=458
http://www.iri.edu.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=496&Itemid=458
http://www.iri.edu.ar/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=27&Itemid=73
http://www.iri.edu.ar/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=27&Itemid=73
mailto:iri@isis.unlp.edu.ar
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INVESTIGACIÓN 

 

Les presentamos los proyectos que se desarrollan en el IRI. 

  

1) Proyecto de investigación “Análisis de los lineamientos 

principales de la Política Exterior Argentina Reciente, a través 

de la Cooperación Regional y la Agenda de Seguridad”.  

Director: Alejandro Simonoff 

Investigadores: Javier Surasky y Juan Alberto Rial 

 

2) Proyecto de investigación “La presencia del Este Asiático en 

Argentina. Relaciones internacionales y la sociedad civil”.  

Director: Ángel Tello 

Investigadores: Andrea Pappier, Cecilia Onaha y Jorge Di Masi 

Personal de Apoyo: Juan Ignacio Díaz, María Agostina Cacault, 

Silvina Gómez.  

 

3) Proyecto de investigación “La infraestructura como factor de 

integración en el ámbito del MERCOSUR”.  

Director: Norberto Consani  

Investigador Principal: Laura Bono 

Juan Alberto Rial y Laura Bogado Bordázar 

Personal de Apoyo: Juan Alberto Rial, Laura Bogado Bordázar, 

Emanuel Porcelli y Julia Espósito. 

 



 6 

4) Proyecto de investigación “Nuevos desarrollos del Derecho 

Internacional: perspectivas innovadoras de aproximación a los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio”.  

Director: Norberto Consani  

Investigadores: Javier Surasky, Clara Smith, Juan José Escujuri 

y Delia Alfonsina Guardia  

Personal de Apoyo: Aníbal Federico Leonardo Pérez Hegui, Luz 

Marina Mateo, Daniel Berrettoni y Augusto Catoggio. 

 

5) Proyecto de investigación “El concepto de confianza colectiva 

y el derecho internacional al desarrollo” (PICT 2006-00842).  

Director: Antonio Martino 

Investigadores: Clara Smith y Javier Surasky 

 

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 
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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 

 

 

IV ENCUENTRO DEL CERPI Y DE LAS II JORNADAS DEL 

CENSUD “La Realidad Sudamericana de cara al Bicentenario” 
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Se recuerda que los trabajos se recibirán hasta el día 31 de agosto. 

Para visualizar las circulares de esta actividad, cliquee el siguiente 

vínculo: 

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

480&Itemid=455 

 

 

CONVOCATORIA DEL DEPARTAMENTO DE DERECHO 

INTERNACIONAL 

 

La importancia de los fallos de tribunales internacionales es 

indiscutida, contribuyen a la evolución y desarrollo del Derecho 

Internacional, a la vez que solucionan controversias que versan 

sobre los más diversos aspectos de las Relaciones Internacionales. 

Su análisis y estudio resulta imprescindible para todo aquel 

vinculado al ámbito del Derecho Internacional.  

Por ello, desde el Departamento de Derecho Internacional invita 

a todos aquellos interesados en realizar comentarios a fallos que 

versen sobre el Derecho Internacional, a enviarlos para su 

publicación en la sección Jurisprudencia de la Revista de 

Relaciones Internacionales. 

Deben tener un máximo de 10 páginas A4, letra Times New Roman 

Nº 12, a espacio y medio. Las notas deben ser a pie de página, y se 

incluirá una nota inicial de no más de 200 caracteres de referencia 

sobre el autor. Las abreviaturas que se empleen deben ser 

explicadas la primera vez que se las utilice. Asimismo debe 

indicarse claramente el nombre completo del fallo, el tribunal que lo 

dictó, y la fecha. 

http://www.iri.edu.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=480&Itemid=455
http://www.iri.edu.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=480&Itemid=455
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Las notas de pie de página deberán indicar: el apellido y nombre del 

autor; el título del trabajo en cursiva, (si se trata de una publicación 

periódica se indicará el nombre de la misma, número, volumen), 

editorial, año de edición y página. Por ejemplo: Brotons, Remiro; 

Derecho Internacional; Mc Graw-Hill, Madrid, 1997.  

Rial, Juan Alberto; Análisis jurídico de la controversia entre 

Ecuador y Colombia, en Revista Relaciones Internacionales; Nº 34, 

Instituto de Relaciones Internacionales, 2008, p. 161.  

El Instituto se reserva el derecho a no publicar o a posponer la 

publicación del trabajo en base a la calidad académica del mismo y 

a la importancia del fallo comentado. 

Los trabajos deben ser enviados al siguiente a Martín Cabrera 

iri@isis.unlp.edu.ar o a cabreramartin@hotmail.com 

 

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.  

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Se ha efectuado la décimo tercera convocatoria para otorgar la 

Beca “José María Ruda”, para asistir a la Sesión de Verano - 

Sección de Derecho Internacional Público de la Academia de 

Derecho Internacional de La Haya. 

Para conseguir más información, cliquee el siguiente vínculo 

http://web.austral.edu.ar/derecho-departamentos-

derechointernacional.asp 

 

mailto:iri@isis.unlp.edu.ar
mailto:cabreramartin@hotmail.com
http://web.austral.edu.ar/derecho-departamentos-derechointernacional.asp
http://web.austral.edu.ar/derecho-departamentos-derechointernacional.asp
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Reiteramos la convocatoria para la beca otorgada por la Fundación 

Nacional para la Democracia (National Endowment for Democracy, 

NED) con sede en Washington, D.C., dirigida a activistas y 

académicos a participar en el Programa de Financiamiento para 

Investigación de la Democracia Reagan-Fascell para 2010–2011. 

Dedicado al intercambio internacional, el programa fue nombrado 

en honor al Representante Demócrata de la Cámara Dante Fascell 

y el presidente Ronald Reagan, figuras centrales en la creación de 

NED. 

Para mayor información, visite el siguiente vínculo 

http://www.ned.org/forum/reagan-fascell.html 

 

PRESENTACIÓN DE LIBROS 

El Centro de Estudios Chinos del Departamento de Asia y el 

Pacífico, Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) UNLP, invita a 

la presentación del libro de Javier Legname: “Negocios con China. 

Un desafío posible para la PyME argentina”, que tendrá lugar el día 

lunes 31 de agosto a las 19.00 en la sede del Instituto de 

Relaciones Internacionales de la Facultad de Cs Jurídicas y 

Sociales de la UNLP, Calle 48 Nº 582, 1er Piso de la Ciudad de La 

Plata.  

Informes: asiaunlp@gmail.com y cechinounlp@gmail.com 

 

 

 

EL IRI EN LOS MEDIOS 

 

TV  

http://www.ned.org/forum/reagan-fascell.html
mailto:cechinounlp@gmail.com
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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 36. 

“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.  
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“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 están dictando los cursos de Chino Mandarín, 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.  

 

 

mailto:cechinounlp@gmail.com
mailto:andreapappier@yahoo.com
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CRONOLOGÍA MUNDIAL 

Del mes de julio de 2009, preparada por Augusto Catoggio 


