
DESPEDIMOS A UN AMIGO 
 
Carmelo Angulo Barturen termina con su mandato al frente del PNUD y del 
Sistema de Naciones Unidas en Argentina. 
Para quienes tuvimos el placer de trabajar con él y de escucharlo, encontramos en 
Carmelo a un hombre profundamente comprometido con su labor, y más allá de 
ella, con el conjunto de personas, a veces casi invisibles, que necesitan de la obra 
que cumple el PNUD en particular y las Naciones Unidas en particular. 
Carmelo Angulo Barturen estuvo al frente de la Oficina del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo en años muy difíciles para nuestro país, y fue 
uno de los gestores del diálogo argentino, un proceso que colaboró a la gestación 
de consensos y soluciones para la situación en que se veía envuelta la Argentina 
sobre el final del gobierno de De la Rúa y el gobierno de Duhalde. En su discurso 
durante el lanzamiento del Diálogo, decía: “Las profundas dificultades por las que 
atraviesa la Argentina nos obligan a todos los que amamos este país y nos 
sentimos comprometidos con su futuro, a poner en marcha toda nuestra 
creatividad, esfuerzo y responsabilidad.” 
Hoy al despedirlo no podemos más que agradecerle su compromiso con este país 
y su gente, donde siempre tendrá un lugar que ha sabido ganarse en base a 
trabajo, compromiso y respeto. 
Profesor Carmelo Angulo Barturen, el IRI es su casa. 
 
 
II CONGRESO  DEL IRI EN RELACIONES INTERNACIONALES 
 
Continuando con la exitosa experiencia llevada a cabo en el I Congreso del IRI en 
Relaciones Internacionales realizado en noviembre de 2002, y cumpliendo con el 
compromiso allí asumido de repetir el encuentro de manera bienal, en noviembre 
de este año realizaremos el II Congreso del IRI en Relaciones Internacionales, que 
en esta ocasión, a iniciativa del Director del IRI Norberto Consani, llevará por lema 
“Por los condenados de la Tierra” 
Pronto recibirán más información sobre el evento que estará abierto a la 
presentación de ponencias 
 
 
QUINTAS JORNADAS DE MEDIO ORIENTE 
"La Guerra en Irak. Los Nuevos desafíos en Medio Oriente" 
 
El Departamento de Medio Oriente (DEMO) del Instituto de Relaciones 
Internacionales (IRI) de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) anuncia la 
realización de sus Quintas Jornadas de Medio Oriente a celebrarse en la ciudad 
de La Plata en la sede del IRI  el día 10 de noviembre de 2004.  Estas Jornadas se 
realizarán en el marco del Segundo Congreso de Relaciones Internacionales del 
IRI. 
Como cada dos años, el DEMO organiza estas jornadas con el fin de brindar un 
espacio para presentar investigaciones interdisciplinarias dedicadas al estudio del 
Medio Oriente. El objetivo, una vez más, es reunir a docentes, investigadores y 



estudiantes a exponer sus ideas y trabajos a una audiencia interesada en el tema. 
Asimismo, ofrece un ámbito de debate e intercambio destinado a estrechar 
vínculos con otros centros de estudios internacionales. 
Nuestras Cuartas Jornadas en el 2002 tuvieron como eje los atentados terroristas 
del 11 de septiembre de 2001. En esta oportunidad, y para comprender la nueva 
situación internacional y su repercusión en el Medio Oriente, sugerimos que los 
trabajos a presentar estén relacionados con la Guerra en Irak y su impacto en la 
región. Esto no implica renunciar a la posibilidad de presentar trabajos sobre otros 
temas vinculados a temas específicos del Medio Oriente en el siglo XXI. 
Otras áreas temáticas: Movimientos  islámicos; Terrorismo; La situación en Irak; 
Conflicto entre israelíes y palestinos; Seguridad y geopolítica regional; Religión y 
Política, Relaciones multiétnicas, Proceso de democratización en las sociedades 
islámicas. 
 Requisitos: Las propuestas pueden ser individuales o grupales. Deberán 
presentar un resumen antes del 1 de julio de 2004 que no exceda las 300 - 400 
palabras a simple espacio. El plazo para la entrega de las ponencias se extenderá 
hasta el 1 de septiembre; la extensión de cada ponencia no debe ser superior a 
las 20 páginas en líneas de 60 caracteres a doble espacio. Enviar una versión por 
correo electrónico (en versión Word) y un original impreso.  
Para mayor información comunicarse con el DEMO (iri@isis.unlp.edu.ar) 
Lic. Pedro Brieger, coordinador  (pbrieger@wamani.apc.org 
Lic. Sandra De Rose, coordinadora (sderose@starmedia.com) 
Calle 48 Nº 582. Piso 1º (1900) La Plata 
Telefax: (54-221) 423 0628 
E. mail: iri@isis.unlp.edu.ar 
http://www.iri.unlp.edu.ar 
 
 
MAESTRIA EN RELACIONES INTERNACIONALES-NUEVO AÑO 
Se inició un nuevo período de cursos de la Maestría en Relaciones Internacionales 
de la UNLP, que se dicta en el IRI. 
Nuevamente las expectativas de quienes trabajamos en la Maestría se vieron 
colmadas a través de la respuesta recibida por los nuevos maestrandos que 
inician su carrera de posgrado.  
A todos ellos agradecemos la confianza puesta en la Maestría en Relaciones 
Internacionales y reiteramos nuestro compromiso por lograr una educación de 
posgrado de excelencia, llevando adelante un proceso en el que Dirección de la 
Maestría, Docentes y Alumnos actúen en conjunto, dentro de sus respectivas 
áreas de competencia, para lograr ese fin. 
A los alumnos que inician su segundo año les deseamos completen su curso de 
posgrado profundizando en el desarrollo de sus potencialidades y conocimientos 
en cada área temática abordada. 
A los ingresantes, les damos la bienvenida y esperamos que su paso por la 
Maestría en Relaciones Internacionales sea de crecimiento profesional y personal. 
 
Lista de alumnos ingresantes 2004 a la Maestría en Relaciones Internacionales: 



1 Armas, Ariel José 

2 
Begazo Villanueva, Patricia 
(Estudiante peruana) 

3 Bravi, Barbara 

4 Caeiro Palacio, María Victoria 

5 Canals, Jorge Alberto 

6 Catoggio, Augusto 

7 Chamas, Osvaldo 

8 Cimmino, Leticia 

9 Crespo, Carlos 

10 De Blasis, Diego 

11 Ferrero, María Cristina 

12 Forchetti, Florencia 

13 Girolami, Vanesa Beatriz 

14 González, Carolina 

15 Guevara, Camilo 

16 Larramendy, María Constanza 

17 Marra, Yésica 

18 Martínez Miranda, Roman 

19 Martínez, Diego 

20 Mugni, Carina 

21 Patiño Chaumeil, Diego 

22 Pérez, Natalia 

23 Poggio, María Paz 

24 Porcelli, Emanuel 

25 Saade, Carlos 

26 Sánchez, Luciana Maite 

27 Sarasibar, Raúl 

28 Scarlan, Maximiliano 

29 
Sundre, Hilde  
(Estudiante noruega) 

30 Términe, Luciana 

31 Vazquez, Ricardo 

32 Vegetti, Sandra 

33 Villa, Maria Soledad 

34 Zárate, Marcelo 

 
 
ASIA PACIFICO 
Programa de Capacitación en negocios con el Asia-Pacífico 
 
Se inició en Buenos Aires el Programa de Capacitación en negocios con el Asia-
Pacífico. 



Este programa, que se dicta por segundo año consecutivo, se orienta a dar 
elemantos a empresarios, profesionales y público interesado en hacer negocios 
con los países de aquella región. 
A lo largo del mismo, se preveen encuentros con académicos, diplomáticos y 
empresarios con experiencia en negocios con el Asia-Pacífico. 
Para mayor información pueden comunicarse con el siguiente e-mail: 
negociosasia@yahoo.com.ar 
 
 
ACTIVIDADES DE LOS MIEMBROS DEL IRI 
 
El Secretario del IRI, Javier Surasky, ha obtenido el grado de Magíster en 
Cooperación Internacional al Desarrollo y Acción Humanitaria, otorgado de 
manera conjunta por la Universidad Internacional de Andalucía y la Universidad de 
Sevilla (España) al obtener la calificación de sobresaliente en su trabajo de tesis: 
“Actualidad del Sistema de Cooperación Internacional al Desarrollo”. 
 
 
DRA. MARIA TERESA LOPEZ, EL DOLOR POR SU FALLECIMIENTO. 
 
A través de este medio, el IRI quiere sumarse al dolor y al recuerdo por el 
fallecimiento de la Dra. María Teresa López, profesora de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales de la UNLP y Secretaria de Posgrado de la misma. 
El deceso de la Dra. Maria Teresa López, ocurrido el día 22 de abril, deja a esta 
facultad sin una docente que dedicó los mejores de sus esfuerzos a trabajar por 
una educación comprometida con la sociedad en la que está inserta, labor que 
llevó adelante con profundo compromiso y humanidad. 
Todos quienes la conocimos nos sentimos orgullosos de haber podido compartir 
con ella nuestro trabajo y siempre recordaremos sus consejos y ejemplo. 
La UNLP pierde a una docente y trabajadora destacadísima, nosotros además 
perdemos a una amiga. 
 
 
CATEDERA SERGIO VIEIRA DE MELLO 
 
Seguimos adelante con el proceso de puesta en marcha de la Cátedra Sergio 
Vieira de Mello sobre Derechos Humanos, Derecho Humanitario, Refugiados, 
Migrantes y Problemática de Género. 
En sus primeros pasos como Coordinador Nacional de la Cátedra, el IRI se 
encuentra trabajando junto con el ACNUR y otras universidades de nuestro país 
para constituir una red académica que permita el mejor trabajo de la Cátedra. 
Por otra parte, se inició una tarea de seguimiento de solicitantes de refugio que 
arriban a nuestro país a través del Puerto La Plata. Ya estamos trabajando en el 
acompañamiento del trámite iniciado ante la llegada de tres ciudadanos de Nigeria 
que, tras viajar casi 20 días como ilegales escondidos en un barco, han 
presentado su solicitud de refugio a las autoridades pertinentes de nuestro país. 
 

mailto:negociosasia@yahoo.com.ar


 
CONCURSO ANUAL DE MONOGRAFÍAS DEL IRI-APCPSEN 
 
El IRI ha elevado a la Asociación de Personal del Cuerpo Permanente del Servicio 
Exterior de la Nación (APCPSEN) tres trabajos monográficos, de un total de 
aproximadamente 120 presentados, como última etapa en el proceso de definción 
del Concurso Anual de Monografías del IRI-APCPSEN. 
En los próximos días se definirá entre ellos el trabajo que se hará acreedor al 
premio otorgado a la mejor monografía presentada por estudiantes de grado sobre 
diversos temas vinculados con las Relaciones Internacionales y el Derecho 
Internacional. 
Los trabajo finalistas son los siguientes: 
“IRAQ POST GUERRA: LAS RAZONES DE UN ESTADO FICTICIO”, por Lila 
Navarro 
“ESTADOS FEDERALES Y DERECHO INTERNACIONAL”, por Gabriel Paredi 
“EL COMERCIO INTERNACIONAL, SUS ORGANOS, ACTUALIDAD, UN CASO 
PARTICULAR”, por Rodolfo José Zunino 
 
 
AGENDA DEL IRI 
Información sobre las próximas actividades del IRI 
 
Actividad: La Ampliación Europea: dialogando son sus protagonistas: 
Conferencia conjunta a cargo del el Embajador de la Unión Europea en la  
Argentina, Angelos Pagkratis; la Embajadora de Irlanda, Paula Slattery; y el  
Embajador de Eslovaquia, Vladimir Gracz, sobre el proceso de ampliación de la 
UE, sus nuevos miembros y las consecuencias para nuestra región.  
Fecha: Viernes 7 de mayo, 16.00 horas 
Lugar: Aula magna de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP. 
Calle 48 entre 6 y 7, La Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina 
Organiza: Departamento de Europa del IRI 
 
Actividad: “La Conferencia de Seguridad Hemisférica de Méjico: Balance”, 
conferencia a cargo del Embajador Pedro Villagra Delgado 
Fecha: Martes 11 de mayo, 18.00 horas 
Lugar: Sede del IRI, Calle 48 Nro. 582, piso 1º, la Plata, Buenos Aires, Argentina 
Organiza: Departamento de Seguridad Internacional y Defensa del IRI 
 
Actividad: Curso de cultura japonesa 
Fecha:  

 5 (Miércoles, 18:00 a 20:00): Panorama del desarrollo histórico del Japón 
-Primera Parte- Prof. Cecilia Onaha 

 12 (Miércoles, 18:00 a 20:00): Panorama del desarrollo histórico del Japón 
-Segunda parte- Prof. Cecilia Onaha 

 17 (Lunes, 17:00 a 19:00): Protocolo y ceremonial japonés -Primera parte- 
Prof. Norma Yokohama 



 24 (Lunes, 17:00 a 19:00): Protocolo y ceremonial japonés -Segunda 
parte- Prof. Norma Yokohama 

Lugar: Sala del Instituto de Relaciones Internacionales, 48 No.582 1p. La Plata 
Organiza: Centro de Estudios Japoneses del IRI 
 
 
COOPERACION INTERNACIONAL JAPONESA 
 
Ha arribado al Instituto Misako Takabayashi, Master en Administración de 
Negocios, (University of California, Berkeley, Haas School of Business), quien 
viene a integrar el staff del Instituto de Relaciones Internacionales, como voluntaria 
senior, en reemplazo del profesor Akira Sugino, tras haber cumplido sus dos años 
de trabajo con nosotros. 
La Srta. Takabayashi pernamencerá con nosotros hasta abril del 2005. 
 
También han comenzado a colaborar con nosotros, dos voluntarios junior,  la Lic. 
Tomoko Sato, quien ha sido destinada a la entidad Mercoflor y el Sr. Katsutoshi 
Kumakura, destinado a la Escuela de Idioma Japonés de la Colonia J.J de 
Urquiza, en Melchor Romero. El Sr. Kumakura  colabora como entrenador de 
varios equipos de béisbol de la comunidad japonesa entre ellos el que participa en 
la liga metropolitana de ese deporte. 
Estos dos jóvenes emplearán parte de su tiempo libre, como ayudantes para el 
curso de Idioma Japonés. 
 
 
CRONOLOGÍA MUNDIAL 


