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NOVIEMBRE DE 2009 

 

ACTIVIDADES DE LOS MIEMBROS DEL IRI 

 

Del Director del Instituto, Prof. Norberto E. Consani 

 

-Invitado en calidad de disertante en el Coloquio: “A casi 20 años 

del Mercosur, balance de avances y retrocesos”, en la sede de 

la Secretaría del Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur, en 

la ciudad de Asunción, Paraguay, el 21 de octubre de 2009. 

 

-Participó con las siguientes autoridades paraguayas: la Lic. Alicia 

Pérez Ruiz, encargada de la Dirección de Integración Económica 

del Ministerio de Relaciones Exteriores y el economista Francisco 

Ruiz Díaz, de la Dirección , en su carácter de Director del Proyecto 

de Investigación: “La infraestructura como factor de integración 

en el ámbito del Mercosur”, el día 21 de octubre de 2009. 

 

-Participó en carácter de Director del Instituto Confucio-

Universidad Nacional de La Plata, en charlas informativas en los 

siguientes encuentros: 

 En la Universidad Nacional de Formosa,  20 de octubre de  

         2009. 

 En la Universidad del Congreso, en la ciudad de Mendoza, el 

         3 de noviembre de 2009.  

 

-Invitado como Panelista en la Jornada: “Las Relaciones 

Internacionales a comienzos del siglo XXI. Convergencias, 
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desafíos y oportunidades para América Latina” organizadas por 

la Secretaría de Relaciones Internacionales e Integración Regional 

de la Universidad Nacional de Cuyo, en la ciudad de Mendoza, el 

martes 3 de noviembre de 2009. 

 

-Dictado del Seminario: “Los nuevos actores y los grandes 

principios en las relaciones internacionales contemporáneas”, 

en el marco de la Maestría en Relaciones Internacionales del 

Centro de Estudios Avanzados de la Universidad  Nacional de 

Córdoba, el día 5 de noviembre 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 

América  

Nihuil de la ciudad de Mendoza 

Universidad Nacional de Colombia 

 

TV: 

Clavevisión- La Plata 

 

 

De los demás miembros del Instituto: 

 

El Prof. Juan Alberto Rial, Secretario del Instituto y Coordinador 

del Departamento de Seguridad Internacional y Defensa, ha 
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participado en la edición 2009 del Curso Avanzado de Políticas de 

Defensa en el Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa 

(CHDS), de la Universidad Nacional de la Defensa en Washington 

(EE.UU.). 

 

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 13 de 

noviembre, la siguiente asignatura 

Terrorismo Internacional: Prof. Patricia Kreibohm 

 

Asimismo, continúa el dictado de las siguientes asignaturas: 

Organismos Internacionales y Diplomacia Multilateral, a cargo del 

Prof. Norberto Consani, Relaciones Económicas Internacionales II, 

a cargo del Prof. Daniel Berrettoni, Relaciones Políticas 

Internacionales II y el Taller de Metodología, ambas materias a 

cargo del Prof. Roberto Miranda y África en las Relaciones 

Internacionales, a cargo del Prof. Diego Buffa. 

 

Doctorado 

 

Durante el mes de noviembre se dictarán los siguientes créditos 

doctorales: 

 

"Los principios fundamentales de las relaciones 

internacionales contemporáneas"  
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Dr. Norberto Consani 

Fecha: Lunes 16 (9 a 13 hs. y de 15 a 19 hs.) y martes 17 de 

noviembre (9 a 13 hs.), con un total de 15 horas cátedra. 

Equivalente a 1 crédito. 

 

"El orden mundial de la posguerra fría: orígenes y estado 

actual"  

Dr. Alejandro Simonoff 

Fecha: Martes 17 (15 a 19 hs.) y miércoles 18 de noviembre (9 a 13 

hs. y de 15 a 19 hs.), con un total de 15 horas cátedra. 

Equivalente a 1 crédito.  

 

"Taller de Tesis"  

Dr. Roberto Miranda 

Fecha: Jueves 19 (9 a 13 hs. y de 15 a 19 hs.) y viernes 20 de 

noviembre (9 a 13 hs.), con un total de 15 horas cátedra. 

Equivalente a 1 crédito.  

 

Asimismo, ya se dictaron los siguientes créditos: 

 

"Estructura, proceso y cambio en la política interna y en las 

relaciones internacionales de Japón"  

Dr. Alfredo Román Zavala (México) 

Fecha: lunes 2 (9 a 13 hs. y de 15 a 19 hs.) y martes 3 de 

noviembre (9 a 13 hs.), con un total de 15 horas cátedra. 

Equivalente a 1 crédito. 

 

"Los estudios comparativos"  

Dr. Juan Ignacio Piovani 
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Fecha: miércoles 4 (9 a 13 hs. y de 15 a 19 hs.) y jueves 5 de 

noviembre (9 a 13 hs.), con un total de 15 horas cátedra. 

Equivalente a 1 crédito. 

 

"Las relaciones internacionales de Chile"  

Dr. Joaquín Fermandois Huerta (Chile)  

Fecha: Jueves 5 (15 a 19 hs.) y viernes 6 de noviembre (9 a 13 hs. 

y de 15 a 19 hs.), con un total de 15 horas cátedra. 

Equivalente a 1 crédito. 

 

"Procesos políticos y movimientos sociales en América Latina. 

Estudios de casos”  

Dr. Daniel Cieza 

Fecha: Lunes 9 (15 a 19 hs.) y martes 10 de noviembre (9 a 13 hs. 

y de 15 a 19 hs.) con un total de 15 horas cátedra. 

Equivalente a 1 crédito. 

 

“La sociedad civil internacional y el "nuevo multilateralismo"  

Dr. Alejandro Médici 

Fecha: jueves 12 (9 a 13 hs. y de 15 a 19 hs.) y viernes 13 de 

noviembre (9 a 13 hs.), con un total de 15 horas cátedra. 

Equivalente a 1 crédito. 

 

 

El plazo máximo de inscripción para los créditos doctorales, a 

dictarse durante el mes de noviembre, es el lunes 5 de octubre.  

Como siempre les recordamos que sólo se dictará el curso que 

tuviere el número de inscriptos suficientes. 
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El arancel del crédito doctoral es de $400,00. Para los alumnos 

provenientes de universidades del exterior rigen los mismos valores 

pero en dólares estadounidenses (U$S). Resolución Nº 11/09.   

 

EL IRI INVITA 

 

Presentación del Instituto Confucio de la Universidad Nacional 

de La Plata 

El Presidente de la Universidad Nacional de La Plata, Arq. Gustavo 

Azpiazu, el Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, 

Dr. Hernán Gómez, y el Director del Instituto de Relaciones 

Internacionales FCJS de la UNLP, Prof. Norberto Consani, invitan 

en el marco del 60º Aniversario de la República Popular China - con 

la presencia del Sr. Embajador Zeng Gang - a la presentación del 

Instituto Confucio UNLP. Culminado el acto se servirá un coctail. 

El evento tendrá lugar el martes 17 de noviembre a las 19 hs. en la 

Sala del Consejo Superior de la Presidencia de la UNLP, calle 7 Nº 

776, 1º piso, La Plata. 

Por favor, confirmar asistencia al tel. 0221 - 4230628 

 

Instituto de Relaciones Internacionales 

Universidad Nacional de La Plata 

Calle 48 Nro 582, piso 1 

(1900) La Plata, Argentina 

(54-221) 423 0628 

 

CERPI: Análisis de Coyuntura  
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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 los artículos de los investigadores del CERPI, Valeria Lejido 

titulado “El Milagro Brasileño” y de Ezequiel Parma, titulado 

“Oposición y Cambios”.  

 

ANUARIO 2009 

 

Ya se encuentra a su disposición el Anuario de Relaciones 

Internacionales 2009, 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 2008 y la primera mitad del año 2009. Cada una de las 

secciones cuenta con la presentación de los coordinadores del 

área, los documentos pertinentes y una cronología.  

 

INVESTIGACIÓN 
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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. 

 

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  
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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 

 

 

Maria Soledad Manassero 

 

Terrorismo Internacional: ¿Nuevo Orden Mundial? 

Período: 2009-2001 

Beca interna de postgrado tipo I (3 años) 
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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 

 

APORTES DEL DEPARTAMENTO DE DERECHO 

INTERNACIONAL 

 

Hacia la Conferencia de Copenhague sobre Cambio Climático 

 

Entre el 7 y 18 de diciembre en la capital danesa se decidirá el 

futuro de nuestro mundo. En el presente y en los próximos boletines 

se mencionaran los principales datos, antecedentes y resultados 

relacionados con la Cumbre de Cambio Climático de Copenhague. 
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Un aumento en la temperatura media de cuatro grados es lo que 

separaría al planeta de un escenario catastrófico: sequías, pérdidas 

de cultivos, inundaciones y  tormentas extremas. Sería desastroso 

para América del Sur, grandes extensiones de tierra del Amazonas 

se perderían debido a las sequías y a los incontrolables incendios 

forestales. Los cultivos de maíz y trigo se reducirán en un 40%. 

También los glaciares de desaparecerían, generando un impacto 

sustancial sobre la disponibilidad del agua. 

En estos momentos, la concentración de CO2 en la atmósfera es de 

385 ppm (partes por millón) aproximadamente. En el período antes 

de la industrialización, el nivel era de 280 ppm. Los análisis de aire 

contenido en hielo del casquete polar antártico muestran que hay 

mucho más CO2 en el aire hoy en día que en cualquier otro 

momento de los últimos 650.000 años. 

Desde 1988, un Grupo Intergubernamental sobre el Cambio 

Climático ha examinado las investigaciones científicas y ofrecido a 

los gobiernos resúmenes y asesoramiento sobre los problemas 

climáticos. En 1992, la mayor parte de los países adoptaron un 

tratado internacional –la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático– para comenzar a considerar qué se 

puede hacer para reducir el calentamiento global y adoptar medidas 

para hacer frente al incremento de la temperatura. En 1997, los 

gobiernos acordaron incorporar un protocolo al tratado, conocido 

con el nombre de Protocolo de Kyoto, que cuenta con medidas más 

enérgicas y jurídicamente vinculantes.  

Hoy en día, el Protocolo de Kyoto, que entró en vigor en febrero de 

2005, regula  las emisiones mundiales de CO2. El Protocolo coloca 

una carga más pesada sobre los países desarrollados bajo el 

principio de “responsabilidades comunes pero diferenciadas.” 
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Establece objetivos obligatorios para 37 países industrializados y la 

Comunidad Europea para reducir las emisiones de gases 

invernaderos  de al menos el 5% con respecto a los niveles de 1990 

en el periodo de compromiso de 2008-2012. 

En principio los países deben lograr sus objetivos a través de 

medidas nacionales. Sin embargo, el Protocolo de Kyoto ofrece 3 

mecanismos para coadyuvar al cumplimiento de las metas. Los 

mecanismos de Kyoto son:   

• Mercado de emisiones de carbón;    

• Desarrollo limpio y; 

• Aplicación conjunta.  

 

En el año 2007 mediante la adopción del Plan de Acción de Bali, la 

comunidad internacional se compromete de forma unánime a luchar 

conjuntamente contra el cambio climático. El 2009 es la última 

oportunidad para que las naciones del mundo lleguen a un nuevo 

acuerdo que entre en vigor antes de que finalice el Protocolo de 

Kyoto en el 2012. 

Es necesario alcanzar un acuerdo global y exhaustivo en 

Copenhague sobre el régimen climático global para el periodo post-

2012, basado en la ciencia, que invierta en mitigación, adaptación, 

transferencia tecnológica y en un nuevo modelo de financiación 

para el desarrollo. El acuerdo es sobre todo, un hito en la acción 

necesaria para salvar el valor más relevante para el ser humano: 

mantener el mundo en las condiciones que han permitido a nuestra 

especie vivir y crecer en este planeta.  

 

Para mayor información, visite:  

http://unfccc.int/ 
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http://es.cop15.dk  

 

Por Martín Cabrera Mirassou, miembro del Departamento de 

Derecho Internacional 

 

 

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. 

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), 
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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 

 

PROYECTO DE EXTENSIÓN 

 

El Instituto actuará como Unidad Ejecutora de un proyecto de 

extensión aprobado por la Universidad Nacional de La Plata, 

dirigido por el Prof. Norberto Consani, codirigido por el Lic. Carlos 

Esayán y del cual también participa la Lic. Nélida Boulgourdjian, 

denominado “La trama social y las redes de los migrantes 

armenios en la ciudad de La Plata” 

 

EL IRI OPINA 

 

Los días que sacudieron la historia 

 

Para leer el IRI Opina, por favor visite el siguiente link 

 

 

 

SEMANA DE ASIA Y EL PACÍFICO 

mailto:iri@isis.unlp.edu.ar
mailto:cabreramartin@hotmail.com
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El Departamento de Asia y el Pacífico del IRI, a través de suS tres 

centros, el Centro de Estudios Japoneses, el Centro de Estudios 

Chinos, y el Centro de Estudios Coreanos, han convocado y 

organizado la Semana de Asia y el Pacífico, y una Jornada 

Académica, cuyos programas acompañamos para su información 

 

Semana de Asia  

IRI UNLP 2009: 

PROGRAMACIÓN 

 

Sábado 7 de noviembre:  

Festival de Cultura Japonesa 

De 10 a 18 hs en el Patio de Presidencia de la UNLP, calle 7 entre 
47 y 48, planta baja.  

Lunes 9 de noviembre:  

Jornada Académica 

De 10.30 a 13 hs (China) y de 18 a 21 hs (Japón y Corea). Se  
llevará a cabo en el auditorio del IRI UNLP, calle 48 Nº 582, entre 6 
y 7, 1er piso. 

Martes 10 de noviembre:  

Conferencia del Sr Embajador de la República de Corea, Kim Byung 
Kwon 

Tendrá lugar a las 16 hs en la Sala de Consejo Académico de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP, calle 48 Nº 
582, entre 6 y 7, 1er piso. 

Miércoles 11 de noviembre: 

Cine de la República de Corea 
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Se realizará a las 18 hs en el aula D de la Facultad de 
Humanidades de la UNLP, calle 48 entre 6 y 7, 2do subsuelo. 

Martes 17 de noviembre: 

Conferencia del Sr Embajador de la República Popular China, Zeng 
Gang   

Presentación Del Instituto Confucio UNLP. 

El acto tendrá lugar a las 19 hs en la Sala del Consejo Superior de 
la Presidencia de la UNLP, calle 7 entre 47 y 48, 1er piso. 

 

Organiza el Departamento de Asia- Pacífico IRI UNLP, a través de 
sus tres Centros de estudio: C.E Japoneses, C.E. Chinos y C.E. 
Coreanos tel 0221-423 0628 . Contactos: asiaunlp@gmail.com, 
cechinounlp@gmail.com y cej_iri@hotmail.com 

 

JORNADA ACADÉMICA 

Lunes 9 de noviembre,  auditorio del IRI UNLP  

Sección China 

10.30 a 13 hs 

- “El desarrollo de la empresa comunal: la organización productiva 
descentralizada y la participación social”, Agustín Pineau 

-“El arte de la lengua china”, Silvia Abollo 

-“El barrio chino de Bs As y su actividad cultural”, Andrea Pappier 

Sección Japón y Corea  

18 a 21 hs 

-"El rol de la escuelas japonesas en el exterior, en la reproducción 
de la identidad nikkei", Cecilia Onaha 

mailto:asiaunlp@gmail.com
mailto:cechinounlp@gmail.com
mailto:cej_iri@hotmail.com
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- "Diplomacia Deportiva en Corea del Sur" Juegos Olímpicos Seúl 
1988- Mundial de Futból Corea-Japón 2002 Agostina Cacault y 
Juan Diaz Abal 
- "Censura y temática en el lenguaje cinematográfico" Flavia 
Giuliano 
- "Los cambios en la política del Noreste Asiático y su impacto en la 
situación de la Península Coreana: ¿Hacia la creación de un 
espacio de cooperaciòn regional?" Jorge Di Masi 
- "Hegel, Marx, Weber y Confucio" Luciano Lanare 

 

Organiza el Departamento de Asia- Pacífico IRI UNLP, a través de 
sus tres Centros de estudio: C.E Japoneses, C.E. Chinos y C.E. 
Coreanos 

IRI UNLP: Calle 48 n 582 1er piso, entre 6 y 7 La Plata. tel 0221-
423 0628 .  

Contactos: asiaunlp@gmail.com, cechinounlp@gmail.com y 
cej_iri@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 

mailto:asiaunlp@gmail.com
mailto:cechinounlp@gmail.com
mailto:cej_iri@hotmail.com
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http://web.austral.edu.ar/derecho-departamentos-

derechointernacional.asp 

 

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 

 

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)  

 

http://web.austral.edu.ar/derecho-departamentos-derechointernacional.asp
http://web.austral.edu.ar/derecho-departamentos-derechointernacional.asp
http://www.ned.org/forum/reagan-fascell.html
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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 2009” 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 2008 y la 

primera mitad del año 2009. 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 están dictando los cursos de Chino Mandarín, en los 

siguientes horarios: 
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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 octubre de 2009, preparada por Augusto Catoggio 
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