
Conferencia de académicos cubanos 

 

El día 25 de marzo se realizó en la sala del Consejo Superior de la UNLP, organizada por el 

Departamento de América latina y el caribe del IRI y bajo el título “La Educación superior 

en Cuba” una conferencia en la que participaron como sus oradores principales el Vice 

Ministro de Educación de la Isla, Eduardo Cruz Gonzalez, el Embajador de Cuba en 

nuestro país, Alejandro Gonzalez Galiano y 8 autoridades de diferentes universidades e 

institutos de formación superior de Cuba. 

Al acto fue abierto por el Presidente de la UNLP, Alberto Dibbern, y el Director del IRI, 

Norberto Consani. 

Estuvieron presentes en el mismo, junto a una gran cantidad de personas que se dio cita 

para esuchar a los oradores, la Representante Especial del ACNUR Flor Rojas Rodriguez, 

la Coordinadora del Departamento de América Latina y el Caribe, Laura Bono y miembros 

de la Casa de Solidaridad con Cuba en La Plata 

 

 

Cátedra Sergio Vieira de Mello 

 

En un acto realizado el día viernes 26 de marzo quedó formalmente inaugurada la Cátedra 

Sergio Vieira de Mello. 

Creada con los objetivos de promover el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, 

el Derecho Humanitario, el Derecho Internacional de los Refugiados y de los Migrantes, 

manteniendo presente en su enfoque una perspectiva de género, la Cátedra Vieira de Mello 

significa un nuevo desafío. Agradecemos especialmente la confianza demostrada por el 

ACNUR al designar al IRI como Coordinador Nacional de la misma. 

Estuvieron presentes en la inauguración la Representante Especial del ACNUR Flor Rojas 

Rodríguez y Carolina Larriera, compañera de Sergio Vieira de Mello. 

Los mantendremos informados sobre las actividades que se vayan desarrollando en el 

marco de esta cátedra. 

 

Maestría en Relaciones Internacionales 

Ante todo agradecemos a la importante cantidad de inscriptos para el ciclo 
2004/05 de la Maestría en Relaciones Internacionales por la confianza 
depositada en la misma. 

A todos los interesados en cursar la misma, les informamos que en pocos días se 
cierra la inscripción a la misma, recordándoles que las clases darán inicio el día 
viernes 16 de abril. 

La Maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La 
Plata cuenta con un lugar destacado en la formación de profesionales de 
posgrado a nivel tanto nacional como internacional, en 2003 más de 40 
estudiantes cursaron los dos años de estudios que conforman su programa 
para poder luego elaborar la tesis final que les permita obtener el grado de 
Magíster en Relaciones Internacionales. 



La calidad de la Maestría también ha sido reconocida por la CONEAU 
(Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria) quien le otorgó la 
categoría “B” –Muy Buena-, dándole así la máxima calificación recibida por 
una Maestría en el campo de las Relaciones Internacionales. 

Manteniendo el compromiso asumido desde su primera promoción de egresados 
(actualmente alcanzamos la 18º promoción consecutiva), y como parte 
integrante de una Universidad Nacional y Pública, mantenemos los aranceles 
del posgrado en valores que nos permiten brindar una formación de 
excelencia sin que por ello los costos sean elevados, conscientes del valor 
social de la formación de profesionales de posgrado. 

En esta misma dirección, les informamos que se encuentra abierta la inscripción 
para los cursos acreditables dictados en el marco de la Maestría.  

Durante el primer cuatrimestre de este año se dictarán los siguientes cursos: 

Título Docente a Cargo 

Cantidad 
de 
clases 

Fechas 
de las 
clases 

Fecha de 
cierre de 
inscripción 

Derecho 
Internacional 
Contemporáneo 

Norberto 
Consani 

8 

16 y 
30/04; 14 
y 28/505; 
11 y 
25/06; 
16/07 y 
13/08 

15/04 

Relaciones 
Económicas 
Internacionales I 

Daniel Berrettoni 8 

17 y 
24/04; 8 y 
22/05; 5 y 
19/06; 
3/07 y 
7/08 

16/04 

Relaciones 
Políticas 
Internacionales I 

Roberto Miranda 8 

23/04; 7 y 
21/05; 4 y 
18/06; 
2/07 y 6 y 
20/08 

22/04 

Política Exterior 
de los Estados 
Unidos 

Anabella Busso 6 

16 y 
17/04; 14, 
15, 28 y 
29/05 

15/04 



Geopolítica de 
Medio Oriente 

Pedro Brieger 6 

23 y 
30/04; 7 y 
21/05; 4 y 
18/06 

22/04 

Taller de Tesis  
(metodología de 
la investigación) 

Roberto Miranda 16 

24/04; 8 y 
22/05; 5 y 
19/06; 
3/07; 7 y 
21/08; 4 y 
18/09; 2, 
16 y 
30/10; 
13/11; 4 y 
11/12 

23/04 

Política Exterior 
Argentina 

Alejandro 
Simonoff 

6 
11,12,25 y 
26/06; 2 y 
17/07 

10/06 

Estos cursos estan abiertos a la comunidad y se otorgan certificados de 
aprobación de los mismos 

Ante cualquier duda lo invitamos a ponerse en contacto con nostros y visitar 
nuestra página web en www.iri.edu.ar 

 

Consejo de Comercio Internacional 

La Secretaria de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de 
Relaciones exteriores, Comercio Internacional y Culto de nuestro país, a cargo de 
Martín Redrado, ha designado al IRI como miembro, por el sector académico, del 
Consejo de Comercio Internacional. 

 

Visitas en el IRI 

Como parte de un plan de intercambio entre la UNLP y la Universidad de 
Chulalongkorn (Bangkok, Tailandia) hemos recibido en el IRI la visita de Kulthida 
Pinthuthong y Prairin Simma quienes estarán aquí por un plazo de 3 meses 
estudiando español y colaborando con el Departamento de Asia y el Pacífico del 
IRI. 

En este marco, la Profesora Yun Sil Jeon, quien llegó acompañanado a las 
estudiantes, dictará una charla en los próximos días. 

http://www.iri.edu.ar/


Programa de Capacitación en Negocios con la 
Región del Pacífico Asiático -II Edición 

El Departamento de Asia y el Pacífico del IRI tiene el agrado de informar a usted 
que se encuentra abierta la inscripción para la Segunda Edición del “Programa de 
Capacitación en Negocios con la Región del Pacífico Asiático”.  

El Curso Básico se desarrollará entre los meses de abril y Julio de 2004 con una 
duración total de 48 horas de clases, completadas a través de una clase semanal 
de tres horas cátedra, en dos sedes diferentes y en forma íntegra e independiente 
en cada una de ellas. Se podrá optar por cursar los días martes en la ciudad de La 
Plata, iniciando el curso el día 13 de abril, o los días miércoles en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, donde el curso comenzará el día 14 de abril. En 
ambos casos de 19 a 21.30 horas. 
 
El Curso Básico estará compuesto por los siguientes módulos: 

1. Introducción a la región del Pacífico Asiático.  
(6 horas cátedra)  

2. Mecanismos de Cooperación e Integración Regional 
(6 horas cátedra)  

3. El Mercado Japonés 
(6 horas cátedra)  

4. Los Mercados de Australia y Nueva Zelandia 
(6 horas cátedra)  

5. Los Mercados del Sudeste Asiático 
(6 horas cátedra)  

6. El Mercado Coreano 
(6 horas cátedra)  

7. El Mercado Chino 
(6 horas cátedra )  

8. La India y el Sur de Asia 
(3 horas cátedra)  

9. Experiencias prácticas de negocios con Asia. 
(3 horas cátedra)  

Organiza: 
Departamento de Asia y el Pacífico-IRI-UNLP 

Coordinador Académico  
Prof. Jorge Rafael Di Masi 

Coordinador General 
Lic. Horacio A. Gustavino 



Asistente de Coordinación 
Lic. Braulio Cordi 

Para mayor información comunicarse al TE: 0221-423-0628  
o a las siguientes direcciones de e-mail: 
negociosasia@yahoo.com.ar 
iri@isis.unlp.edu.ar 

Instituciones participantes 

 Cámara de Comercio Argentina para el Sudeste Asiático  

 Cámara de Comercio Argentino- Australiana  
 Fundación Okita  
 Cámara de Sociedades Anónimas de la Provincia de Buenos Aires  

 Banco de la Provincia de Buenos Aires  

 Federación Empresaria de La Plata, FELP.  

Embajadas participantes 

 Embajada de Australia  

 Embajada de la República de Corea  

 Embajada de la República Popular China  

 Embajada de la República de Filipinas  

 Embajada de la República de la India  

 Embajada de la República de Indonesia  

 Embajada del Japón  

 Embajada de Malasia  

 Embajada de Nueva Zelandia  

 Embajada del Reino de Tailandia  

 Embajada de la República Socialista de Vietnam  

 

 

ACTIVIDAD DE LOS MIEMBROS DEL IRI 

I Congreso Internacional del MERCOSUR 
El Dr. Consani ha sido designado integrante del Comité Académico del I Congreso 
Internacional del MERCOSUR, a realizarse los días 16, 17 y 18 de abril en la sede 
del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, del que participarán 
especialistas argentinos e internacionales que debatirán sobre diferentes aspectos 
vinculados a la temática de la integración en el Sur de América. 

Seminario Internacional en Brasil  
Bajo el título “Transformaciones en los Arreglos Multilaterales de Seguridad: 

mailto:negociosasia@yahoo.com
mailto:iri@isis.unlp.edu.ar


perspectivas latinoamericanas” se llevó a cabo en la ciudad de Rio de Janeiro, 
Brasil, durante los días 8 y 9 de marzo de 2004 un encuentro que reunió a 
participantes de toda América para debatir el tema. 

Por la República Argentina participaron el director del IRI, Prof. Norberto Consani, 
el Coordinador del Departamento de Seguridad internacional y Defensa del 
Instituto, Prof. Angel Tello, el Embajador Pedro Villagra Delgado y el Prof. Juan 
Gabriel Toklatian de la Universidad de San Andrés. 


