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Actividades de los miembros del IRI  

Del Director del IRI: 

Presentación en el acto del XXV Aniversario del IRI, de toda su historia y los 

agradecimientos a todas aquellas Instituciones que colaboraron en sus 25 años, que tuvo lugar 

en la sede del Instituto, el 5 de julio de 2016 

Participó como del Director del IRI en el Programa Seminario universitario de TVU, 

con motivo del 25 Aniversario del Instituto, el 5 de agosto de 2016 

Dictado de la clase inaugural de la materia Relaciones Internacionales en el ámbito de la 

Maestría en Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de La Plata, el 19 de agosto de 2016. 

Participó en su carácter de Director del Seminario: "República Popular China: sociedad, 

cultura y relaciones internacionales"  que se inicio el 26 de agosto de 2016, con una duración 

de cuatro meses y que abarca las siguientes temáticas: relaciones internacionales, derecho, 

política, economía y cultura. 

Dictó la clase inaugural del inició del Seminario “Relaciones Internacionales”, que se dicta 

en el marco de  la carrera de Abogacía de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la 

UNLP, el 2 de setiembre de 2016 

Miembro titular del Jurado en la tesis de la Maestría en Relaciones Internacionales de la 

UNLP,  presentada por Jessica Lorena Martínez, el 9 de setiembre de 2016. 

Dictó la Conferencia: “Sobre la inserción de China en el escenario internacional” en el 

marco del Seminario China Siglo XXI, que tuvo lugar en la Facultad de Derecho de la 

Universidad Nacional de Rosario, el 14 de setiembre de 2016.  

Participó como Presidente del Consejo Federal de Estudios Internacionales (CoFEI)  en la 

mesa  redonda organizada por el Consejo sobre: “Los estudios internacionales en la Argentina: 

análisis desde una perspectiva federal”, en el marco del XII Congreso Nacional y el V Congreso 

Internacional sobre Democracia, que tuvo lugar en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones 

Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, el 15 de setiembre de 2016. 

Participó en su carácter de Director del Instituto Confucio - en el  acto de cierre de la 

Semana Confucio en la Universidad Católica de Jujuy  y además dictó una conferencia: “sobre la 

situación china en el orden mundial y su historia”, que se desarrollo en la ciudad de Jujuy, el 29 

de setiembre de 2016. 
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Presentó, como Director del IRI, el ANUARIO 2016 en Relaciones Internacionales, en la 

sede del Instituto el 30 de setiembre de 2016. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Entrevistado por los siguientes Medios de Prensa: 

Radios: 

-Radio Provincia (atentado en Niza, Francia; Colombia, elecciones primarias en los Estados 

Unidos) 

-Radio Universidad Nacional de Colombia (salida de Gran Bretaña de la Unión Europea) 

-Radio MDZ - Mendoza (elecciones primarias en los Estados Unidos) 

TV 

-Cielo, La Plata, Buenos Aires (situación Brasil; Malvinas; Colombia) 

Agencia  

-TELAM (situación en Libia, refugiados) 

 

De los demás Integrantes del IRI 

Departamento de América Latina y el Caribe 

- Felipe Ríos Díaz participó en una entrevista radial de la Universidad de Avellaneda, en 

el Programa Panorama-Tendencias, el 20/9/16. 

- Teresa Manera participó en el curso intensivo sobre Rusia en el contexto mundial 

contemporáneo, organizado por el Instituto latinoamericano de la Academia de Ciencias 

Sociales de Rusia. 

- Patricia Romer participó como asistente en el seminario internacional "Integración 

regional 4.0" organizado por el BID-INTAL el 5/10. 

-En el mes de septiembre participó de un intercambio académico Fernando Mourón, 

investigador del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de Sao Paulo. 

-Se realizó la publicación conjunta del libro “Estudios sobre la República Popular China: 

Relaciones Internacionales y Política interna”. Compilado por María Francesca Staiano, 

Laura Bogado Bordazar y Laura Bono. En el mismo participaron con sus artículos varios 

integrantes del departamento.   

http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2016/10/L-cechino-censud-2016.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2016/10/L-cechino-censud-2016.pdf
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Volver arriba 

Boletín del Departamento de América Latina y el Caribe 

El Departamento de América Latina y el Caribe del Instituto de Relaciones 

Internacionales se complace en presentarles su Boletín Nº 57, el cual podrá visitar cliqueando 

aquí 

Esperando sus comentarios y sugerencias en americalatinayelcaribe@iri.edu.ar lo saluda 

muy atte. 

Departamento de América Latina y el Caribe 

Volver arriba 

Boletín del Departamento de Seguridad y Defensa 

El Departamento de Seguridad Internacional y Defensa (SIyD) del Instituto de Relaciones 

Internacionales se complace en presentarles su Boletín Nº 14, el cual podrá visitar cliqueando 

aquí 

Esperando sus comentarios y sugerencias en seguridadydefensa@iri.edu.ar lo saluda muy 

atte. 

Departamento de Seguridad Internacional y Defensa 

Volver arriba 

Congreso de Relaciones Internacionales del IRI 

El Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata (IRI-

UNLP) tiene el agrado de informarle que durante el año 2016 tendrá lugar el VIII Congreso de 

Relaciones Internacionales del IRI, los días 23, 24 y 25 de noviembre. Para acceder a mayor 

información, visite nuestro vínculo VIII Congreso o escríbanos a congreso@iri.edu.ar. 

http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2016/10/bo-alatina-nro-57.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2016/10/bo-alatina-nro-57.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2016/10/bo-alatina-nro-57.pdf
mailto:americalatinayelcaribe@iri.edu.ar
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2016/09/bo_syd_14.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2016/09/bo_syd_14.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2016/09/bo_syd_14.pdf
http://www.congresos.unlp.edu.ar/index.php/CRRII/CRRII-VIII
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Volver arriba 

Convocatoria para la Revista "Relaciones 
Internacionales" 

Convocatoria recepción de artículos 

El Comité Editorial de la revista Relaciones Internacionales, del Instituto de Relaciones 

Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata (IRI-UNLP), convoca a investigadores del 

campo de las Ciencias Sociales y Humanidades a enviar propuestas de artículos para ser 

publicados en su próximo número. Las contribuciones deberán inscribirse en cualquiera de las 

temáticas ligadas al área de los estudios internacionales y deberán cumplir con las normas más 

abajo enumeradas.  

El Comité Editorial de la Revista evaluará los artículos recibidos y, en caso de cumplir con 

las exigencias, designará los evaluadores para determinar la pertinencia de su publicación. Las 

colaboraciones serán sometidas al dictamen de dos expertos en el tema correspondiente. Se 

seguirá un procedimiento doble ciego en el que se mantendrá en secreto la identidad del autor 

y los evaluadores. En caso de que existiera discrepancia entre los dos dictámenes, se procederá 

a un tercer arbitraje. Con base en los dictámenes, el Comité Editorial emitirá la decisión final 

sobre la publicación del artículo. Esta resolución podrá estar supeditada a revisiones y 

modificaciones del texto original, propuestas al autor por los árbitros y el propio Comité 

Editorial. 

Para mayor información sobre las Reglas de Publicación y la Política Editorial, favor de 

dirigirse al correo revista@iri.edu.ar. 

Asimismo, se encuentra abierta la convocatoria a envíos de reseñas de libros y números 

especiales de revistas especializados en las Relaciones Internacionales. Las reseñas deberán 

respetar el mismo formato que los artículos y no podrán superar las 5 carillas. 

Para postular su artículo o reseña a nuestra Revista, deberá registrarse y seguir los pasos 

indicados en éste vínculo. 

mailto:revista@iri.edu.ar
http://www.revistas.unlp.edu.ar/RRII-IRI/user/register
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Volver arriba 

Cronología Mundial 

Cronología mundial de los meses agosto y septiembre de 2016 a cargo de Verónica 

Marchioni y María Candela Zaffiro Tacchetti.  

Volver arriba 

Curso de idiomas no tradicionales 

 

Mandarín: Se encuentra abierta la inscripción a los cursos de idioma chino mandarín. 

Por cualquier consulta, por favor escribirnos al correo institutoconfucio@iri.edu.ar o llamar al tel 

0221-4230628 int. 308. 

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 o al correo del Centro de Estudios Japoneses, cej@iri.edu.ar.   

Coreano: Se encuentra abierta la pre-inscripción al curso de idioma coreano.  

Enviar nombre, apellido, edad y DNI al siguiente correo electrónico ccor@iri.edu.ar.  Las 

inscripciones se hacen exclusivamente por dicho medio. Los cursos se dictan a personas 

mayores de los 18 años, sin excepción.  

Ruso, persa y turco: El Departamento de Eurasia abre la inscripción a los cursos de 

idioma ruso, persa y turco que se dictarán en Buenos Aires y en La Plata. Los cursos serán 

dictados por profesores nativos. 

Durante los mismos, se hará especial énfasis en las necesidades de estudiantes de: 

Relaciones Internacionales, Periodismo y Economía ya que se hará lectura de periódicos y se 

abordarán temas de actualidad. Los alumnos tendrán la posibilidad de rendir exámenes 

internacionales. 

Para mayor información dirigirse al correo electrónico eurasia@iri.edu.ar.   

http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2016/10/bo152-crono-agosto.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2016/07/ri52-cronologia-septiembre2016.pdf
mailto:confuciounlp@gmail.com
mailto:cej@iri.edu.ar
file:\\fs2\iri\2014\ccor@iri.edu.ar
mailto:eurasia@iri.edu.ar
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Volver arriba 

Documentos 

En esta sección, queremos ofrecerles los documentos más relevantes que se han 

adoptado desde el anterior boletín. En esta ocasión les presentamos los siguientes: 

APEC – Foro Económico Asia Pacífico: 

Doing Business - Final Assessment 2009-2015  

Banco Mundial: 

Indicador de desarrollo Mundial 2016 

Informe Anual 2016 

Fondo Monetario Internacional: 

Perspectivas de la economía mundial 

Informe sobre estabilidad financiera 

FMI monitor fiscal resumen ejecutivo octubre 2016 

FMI perspectivas economicas de las americas 

Organización del Tratado del Atlántico Norte 

Summit Guide  

Organización Mundial de Comercio: 

Staditical Review 2016  

Organización de Países Exportadora de Petróleo: 

Annual static bulletin   

 

 

http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2016/10/APEC-DOing-business.pdf
https://issuu.com/world.bank.publications/docs/9781464806834?e=0/35179276
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2016/10/informe-anual-2016-banco-mundial.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2016/10/FMI-perspectivas-de-la-economia-mundial.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2016/10/FMI-informe-sobre-estabilidad-financiera.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2016/10/FMI-monitor-fiscal-resumen-ejecutivo-octubre-2016.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2016/10/FMI-perspectivas-economicas-de-las-americas.pdf
http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2016_07/20160715_1607-Warsaw-Summit-Guide_2016_ENG.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2016/10/OMC-stadistical-review-2016.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2016/10/OPEC-anual-static-bulletin.pdf
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Volver arriba 

El IRI en los medios 

 

Radio 

Continúa la emisión de nuestro programa, Tiempo Internacional, en su 17º aniversario 

(emitido de manera continua desde 1998), producido por el IRI. La misma tiene lugar los días 

domingos a las 0.00 por Radio Universidad (AM 1390). 

Volver arriba 

 

Informe Coyuntural del Departamento de Medio Oriente 

 

El Departamento de Medio Oriente ha iniciado la publicación de Informes Coyunturales 

Trimestrales. Visitando este vínculo tendrá acceso al último de ellos. 

Volver arriba 

Investigaciones 

 

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 

http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2016/07/depto_medio_oriente_informe_coyuntural_8.pdf
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Investigadores: Javier Surasky y Juan Alberto Rial 

Personal de Apoyo: Federico Gomez, Leandro Sanchez y Victoria Zapata. 

 

2) 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, Daniel Berrettoni y Augusto Catoggio.  

Personal de Apoyo: Luz Marina Mateo. 

 

3) Proyecto de investigación “La infraestructura como factor de integración en el ámbito 

del MERCOSUR”.  

Director: Norberto Consani  

Investigadores: Laura Bono, Laura Bogado Bordázar y Juan Pedro Brandi 

Personal de Apoyo: Julia Espósito. 

 

4) Proyecto de investigación “El Sistema Mundo en el siglo XXI y el ejercicio de la fuerza, 

desde los atentados del 11S hasta el conflicto de Crimea. Estudios de casos. Los medios 

empleados y los debates en el Derecho Internacional Público”.  

Director: Juan Alberto Rial  

Investigadores: Ángel Pablo Tello, Mariano Bartolomé, Carolina Sampó. 

Personal de Apoyo: Gabriel Tudda y Verónica Marchioni. 

 

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. 

 

María Rosa Catullo "Proyectos de Gran Escala en Países del MERCOSUR (Argentina, 

Uruguay y Brasil)" 
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Investigadora Independiente del CONICET 

 

Bárbara Bavoleo, "Política en red. Participación, debates en línea e individualismo 

conectado. Redes sociales virtuales y redes abiertas en Corea del Sur y Argentina (2008 y 

2013)" 

Carrera de Investigador Científico y Tecnológico del CONICET 

 

Mariela Cuadro, "El gobierno liberal mundial, la 'Primavera Árabe' y la constitución del 

sujeto democrático". 

Beca Post-doctoral 

Volver arriba 

Maestría y Doctorado 

 

Maestría 

Se está cursando la XXX promoción consecutiva de la Maestría en Relaciones 

Internacionales, acreditada "A" (Excelente) por la CoNEAU.  

Continúa el dictado de las asignaturas Organismos Internacionales y Diplomacia 

Multilaral, a cargo del Prof. Norberto Consani, Relaciones Económicas Internacionales II, a 

cargo del Prof. Ricardo Bebzuck, Relaciones Políticas Internacionales II, a cargo del Prof. 

Roberto Miranda, Las reglas del Comercio Internacional y los países en Desarrollo, a cargo 

del Prof. Daniel Berrettonni, Taller de Metodología, a cargo del Prof. Roberto Miranda. 

En el mes de julio se comenzó con el dictado de las siguientes materias: Las Reglas del 

Comercio Internacional y los Países en Desarrollo (Daniel Berrettoni), América Latina en las 

Relaciones Internacionales (Elsa Llenderozas y Laura Bogado), Seminario Medio Ambiente 

(Pilar Bueno), Seminario Malvinas (Carlos Biangardi), Seminario sobre Rusia (Marcelo 

Montes). 
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Se encuentra abierta la inscripción para la promoción 2017-2018. Los interesados podrán 

solicitar una entrevista personalizada con las autoridades de la carrera al siguiente email: 

maestria@iri.edu.ar  

Para mayor información, visitar nuestro link Maestría o comuníquese con la Secretaria de 

la Maestría, Laura Bogado Bordázar al correo maestria@iri.edu.ar, o telefónicamente al 54-

221-4230628, o dirigirse al Instituto, sito en la calle 48 Nº 582, 5º Piso. 

 

Doctorado 

 

Se encuentra abierta la inscripción al Doctorado de Relaciones Internacionales del IRI, 

acreditada "A" (Excelente) por la CoNEAU. 

El cuarto bloque de cursos acreditables se iniciará en el mes de noviembre y contará con 

los siguientes cursos: "El uso de la fuerza y la regulación de las armas de destrucción masiva en 

el Derecho Internacional Contemporáneo" a cargo del Prof. Dr. Emiliano J. Buis, a partir del 

lunes 21 de dicho mes. "Política Exterior y Defensa de la 'nueva república' (Brasil 1988-2016): 

Del sueño a la catástrofe", a cargo del Dr. Francisco Texeira a partir del miércoles 23 de 

noviembre. "Conflictos y seguridad en Eurasia" a cargo del Dr. Paulo Botta y PhD. Abota 

Zholdasbekova a partir del 29 de de dicho mes y por último "Las Relaciones Internacionales 

desde una mirada polemológica", a partir del jueves 1° de diciembre a cargo del Dr. Angel 

Tello. 

Para más información comunicarse al siguiente correo electrónico doctorado@iri.edu.ar o 

visitar nuestro link Doctorado o comunicarse telefónicamente al 54-221-4230628, o dirigirse al 

Instituto, sito en la calle 48 Nº 582, 5º Piso. 

 

Volver arriba 

Producciones del IRI 

 

Las siguientes publicaciones del Instituto se encuentran a vuestra disposición: 

http://www.iri.edu.ar/index.php/2016/04/13/maestria-3/
mailto:maestria@iri.edu.ar
mailto:doctorado@iri.edu.ar
http://www.iri.edu.ar/index.php/2015/10/31/doctorado/
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"Revista Relaciones Internacionales” Nº 50". 

Está a disposición la Revista Relaciones Internacionales N° 50 (enero / junio 2016) del 

Instituto de Relaciones Internacionales de la UNLP, sito en 48 N°582 piso 5°. 

Asimismo recordamos que a través del siguiente vínculo puede acceder a la versión 

digital. 

 

Manual 

"Los Nuevos Desarrollos del Derecho Internacional", de la Cátedra II de Derecho 

Internacional Público de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP.  

 

Documentos de Trabajo 

 

Trabajos de la Maestría y el Doctorado de Relaciones Internacionales. 

Todo el IRI 1990-2015, en el cual se vuelca toda la producción del Instituto desde el 

inicio de sus actividades.  

Todo el MERCOSUR 1991-2015 uno de nuestros tradicionales trabajos con las 

actualizaciones pertinentes. Para mayor información, por favor dirigirse al Instituto. 

 

Volver arriba 

 
 

 
 
 

Instituto de Relaciones Internacionales - UNLP 
Director: Norberto Consani (director@iri.edu.ar) 

Secretario: Juan Alberto Rial (secretario@iri.edu.ar) 
Edificio “Reforma Universitaria” - Calle 48 Nº 582, piso 5, La Plata (1900) 

Buenos Aires, Argentina. Teléfono: (54-221) 423 06 28 - E-mail: iri@iri.edu.ar 

http://revistas.unlp.edu.ar/RRII-IRI/issue/view/252
http://revistas.unlp.edu.ar/RRII-IRI/issue/view/252
http://revistas.unlp.edu.ar/RRII-IRI/issue/view/252
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2016/10/catdip-manual2016.pdf
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Con gusto los esperamos en la próxima edición. 

Cualquier sugerencia o colaboración, favor de comunicarse a 

iri@iri.edu.ar 

 

mailto:seguridadydefensa@iri.edu.ar

