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Con agrado les informamos que habiéndose cerrado el plazo para la presentación
de abstracts de ponencias contamos con aproximadamente 100 trabajos que
serán expuestos en el marco del II Congreso en Relaciones Internacionales del
IRI.
En pocos días más les haremos llegar un primer programa provisorio a los fines de
que puedan tener mejor información sobre los temas que serán expuestos y el
funcionamiento de los Paneles de expositores y mesas centrales.
Aprovechamos la oportunidad para agradecer tanto a los argentinos como a los
extranjeros que han decidido presentar sus trabajos en nuestro congreso.

II ENCUENTRO DE UNIVERSIDADES ARGENTINO-BRASILEÑAS
Se realizó en la ciudad de Belém (Pará, Brasil) el II Encuentro de universidades
argentino-brasileñas.
Durante los días 27 y 28 de septiembre pasados representantes de 8
universidades de ambos países se reunieron para debatir temas de interés común,
bajo el título “Amazonia y Patagonia: hacia la verdadera integración”
Esta reunión es da continuidad a la iniciativa lanzada por el IRI y el IBRI (Instituto
Brasileño de Relaciones Internacionales) que reuniera el 30 de septiembre de
2003 en la Universidad Nacional de La Plata a los rectores de universidades de
Argentina y Brasil en el seminario “Un primer balance de los gobierno de Lula y
Kirchner en las áreas de educación superior y política exterior”
El Prof. Consani, Director del IRI, coordinó la mesa titulada “La cooperación SurSur como base para el desarrollo sostenible y la construcción de la paz:
perspectivas argentino-brasileñas”
Como resultado del encuentro se presentó el Acta de Belén (Haga click aquí para
ver su texto).
Por mayor información sobre este proceso de encuentro binacional puede
comunicarse con el IRI.
RECIBIMOS ESTUDIANTES EXTRANJEROS
Durante el mes de septiembre llegaron a la UNLP a través de diferentes
programas de intercambio los siguientes alumnos:
Lorena Leticia Muñoz Salazar (Ecuador)
Alicia Marisol Olivares Morales (Ecuador)

Verónica Paola Ruiz Soto (Ecuador)
Christian Gonzalo Navarrete Valladolid (Ecuador)
Sarisa Bunpapong (Talandia)
Watcharabhorn Fa-Nguansin (Talandia)
Todos ellos, que ya están en contacto con el IRI, les deseamos una excelente
experiencia tanto en lo académico como en lo personal.
ANUARIO 2004 EN RELACIONES INTERNACIONALES DEL IRI
Ya está a disposición del público el Anuario 2004 en Relaciones Internacionales
del IRI.
Esta publicación que cuenta ya con 11 años interrumpidos de aparición se edita en
soporte electrónico (CD-Rom), y compila los más importantes documentos que se
producen en el ámbito de las Relaciones Internacionales organizados según áreas
temáticas y geográficas, además de contar con un importante anexo en el que
figuran, entre otros documentos, la totalidad de las Resoluciones emitidas por la
Asamblea General y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a lo largo
del año 2003.
Este año, el Anuario presenta por primera vez un área temática referida a Defensa
y Seguridad Internacional.
Cada área está acompañada por una presentación a cargo de investigadores del
IRI que analiza la realidad vivida en 2003 en cada unos de los ámbitos en que se
organiza el Anuario y una cronología de los hechos más importantes.
Para recibir más información sobre el Anuario comunicarse con Inés Vazquez en
el IRI

ACTO DE ENTREGA DEL PREMIO IRI-APCPSEN
El día martes 21 pasado se realizó en la sede del ISEN (Instituto del Servicio
Exterior de la Nación) la entrega del Premio IRI-APCPSEN (Asociación de
Personal del Cuerpo Permanente del Servicio Exterior de la Nación) para las
3 monografías sobre temas actuales del Derecho Internacional y las Relaciones
Internacionales seleccionadas de entre las más de 120 presentadas.
Cada uno de los ganadores, que compartieron el premio) se hizo acreedor a un
diploma certificando su premio y a la suma de $ 150,Estuvieron presentes en el acto importantes funcionarios de la Chancillería e
hicieron uso de la palabra el Prof. Consani (Director del IRI), el Ministro Eduardo
Mallea (Presidente del APCPSEN) y el Embajador Horacio Basabe (Director del
ISEN)
En el marco del acto se presentó oficialmente el Anuario 2004 en Relaciones
Internacionales del IRI.

MAESTRIA EN RELACIONES INTERNACIONALES
Llegando al final del ciclo 2004 de la Maestría en Relaciones Internacionales dará
comienzo el día viernes 29 de octubre el último de los cursos abiertos
programados para el año: “La cooperación Internacional al Desarrollo”

El curso estará a cargo del Prof. Norberto Consani y se compone de 3 encuentros
en los que se pasará revista a la evolución del concepto de desarrollo, su marco
jurídico, las principales conferencias internacionales en la materia y sus
prioridades y desafíos actuales.
Aquellos interesados en recibir más información sobre el curso y en anotarse en el
mismo pueden comunicarse con Inés Vazquez en el IRI.
CURSO ASIA-PACÍFICO
Actividades Octubre 2.004

Miércoles 6 de octubre 19 horas Control de Calidad en Empresas japonesas. A
cargo del Ingeniero . Kazuyoshi Matsumoto, de TOYOTA de Argentina..
MBA. Misako Takabayashi.
Miércoles 13 de octubre 19 horas “Transporte, Logística y distribución”.
Lic. Roberto Bloch.
Miércoles 20 de octubre 19 horas Estudio de Caso II: Yerba Mate.
MBA. Misako Takabayashi.
Miércoles 27 de octubre 19 horas “Negociaciones Sanitarias con los países del
Sudeste Asiático, ¿Posible o Imposible?
Dr. Rodolfo César Acerbi.

