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Actividades de los miembros del IRI  

Del Director del IRI: 

Reunión con el Director del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de 

Chile, José Morande Lavin y Coordinador de Investigaciones, profesor  Gilberto Aranda,  

con el fin de planificar actividades conjuntas entre las dos Instituciones para el año, en la 

ciudad de Santiago, el 19 de enero de 2017. 

Participó en su carácter de Director del Instituto Confucio-UNLP y del IRI, de la  4ta. 

Reunión  del Board del Instituto Confucio UNLP-XISU, que con la presencia de los 

Presidentes de ambas Universidades y otras autoridades tuvo lugar en la sede la UNLP, el 10 de 

marzo de 2017.  

Participó como Director del Seminario de “Relaciones Internacionales”, en el marco de los 

cursos intensivos de verano, organizado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, 

durante los meses de febrero-marzo 2017. 

Participó en el proceso de evaluación externa en la acreditación de los proyectos de 

investigación de la Secretaria de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Rosario,  

del año 2017. 

 

Entrevistado por los siguientes Medios de Prensa: 

Radios: 

Universidad Nacional de La Plata -  Tiempo Internacional Programa del IRI  (los temas de 

la actualidad internacional) 

TV 

Canal Tv Universidad: programa “Semanario Universitario” UNLP ((la Relacion con China 

y las actividades del Instituto Confucio-UNLP) 

Agencia 

Telam (Rusia- los desafíos militares de Vladimir Putin) 
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Volver arriba 

Centro de Reflexión en Política Internacional y el Centro 
de Estudios Sudamericanos. 

 

El Centro de Reflexión en Política Internacional (CERPI) y el Centro de Estudios 

Sudamericanos (CENSUD) invitan a participar en el VIII Encuentro del CERPI y en la VI 

Jornada del CENSUD “Argentina y América Latina, frente al nuevo escenario internacional”  

El mismo se desarrollará el día 15 de septiembre en la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Sociales. 

  

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 16, 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 

http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/04/cicular1-encuentro-cerpi-censud.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/02/bo_syd_16.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/02/bo_syd_16.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/02/bo_syd_16.pdf
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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 del mes de diciembre del 2016 a cargo de María Candela Zaffiro 

Tacchetti y Verónica Marchioni. 

 

 

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. 

http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/04/b154-cronodiciembre.pdf
mailto:confuciounlp@gmail.com
mailto:cej@iri.edu.ar
file:\\fs2\iri\2014\ccor@iri.edu.ar
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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.   

Volver arriba 

Departamento del Atlántico Sur 
 

Tenemos el agrado de presentarles y compartir con ustedes la producción académica digital 

del Proyecto de Investigación "Malvinas y la Construcción de un Reclamo Soberano. Pasado, 

presente y futuro" de la Red Federal de Estudios sobre Malvinas ReFEM 2065 - CoFEI.  

 

El mismo es el producto de la cooperación, integración y vinculación académica de más de 

veintiún investigadores nacionales sobre la Cuestión Malvinas. Los mismos, congregados en 

dicha red, presentan a Uds. el logro obtenido en el marco del 50 aniversario de la Resolución 

2065 y de los 35 años del Conflicto de 1982. 

 

Para acceder al mismo cliquee aquí. 

 

Volver arriba 

Centro de Estudios Italianos  
 

Se informa que el próximo 4 de mayo a las 15.00 horas en el Instituto de Relaciones 

Internacionales (IRI) de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) se llevara a cabo 

el seminario sobre “la Unión Europea a 60 años de los Tratados de Roma (1957-

2017)”.  

mailto:eurasia@iri.edu.ar
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/03/libro_refem_malvinas_construccion.pdf
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Organizado por el Centro de Estudios Italianos (IRI-UNLP) en colaboración con el Consorzio 

Inter-Universitario Italiano per l'Argentina (CUIA) y la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) 

en ocasión del 60° aniversario de los Tratados de Roma (25 de marzo de 1957) 

 
 

Para mayor información cliquee aquí. 

 

Volver arriba 

El IRI Opina  
 

Compartimos con ustedes dos artículos de la sección “El IRI Opina”, reflejo de recientes 

acontecimientos: 

 

 “La banalización del horror”. 7 de abril 

 

 “Las instituciones por sobre los hombres”. 31 de marzo 

 

 

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: 

 

ALBA-TCP: 

http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/03/n119-ceitalianos-seminario.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/04/iri-opina-banalizacion-del-horror-n120.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/03/n119-31marzo-venezuela.pdf


 
Nº 153 ӏ www.iri.edu.ar Enero/Febrero/Marzo 2016  

 
 

 

Declaración de la XIV Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del ALBA-TCP 

5 de Marzo de 2017 

BREXIT 

Carta del Reino Unido 

29 de Marzo de 2017 

CELAC 

Declaración Política de Punta Cana 

25 de Enero de 2017 

CHINA 

Libro blanco de los planes de China 

CONSEJO DE SEGURIDAD DE NACIONES UNIDAS  

Resolución 2347(2017). Mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales 

24 de marzo de 2017  

Resolución 2345(2017) No proliferación/República Popular Democrática de Corea 

23 de marzo de 2017 

Resolución 2341(2017). Amenazas a la paz y la seguridad internacionales causadas por 

actos terroristas 

13 de febrero de 2017 

Resolución 2334(2016). La situación en el Oriente Medio, incluida la cuestión palestina 

23 de diciembre de 2016  

ESTADOS UNIDOS 

Primer discurso ante el Congreso delPresidente Donald  Trump. 

28 de enero de 2017. 

OEA 

 OSG/128-17  Informe sobre Venezuela del secretario general de la Organización de 

Estados Americanos (OEA), Luis Almagro 

14 de marzo de 2017 

http://alba-tcp.org/contenido/declaraci%C3%B3n-de-la-xiv-cumbre-de-jefes-de-estado-y-de-gobierno-del-alba-tcp-05-de-marzo-de-
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/04/carta-reino-unido-brexit.pdf
http://www.mrecic.gov.ar/declaracion-politica-de-punta-cana-v-cumbre-de-la-celac
http://en.people.cn/n3/2016/1227/c90000-9159803.html
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/2347(2017)
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/2345(2017)
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/2341(2017)
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/2341(2017)
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/2334(2016)
https://www.youtube.com/watch?v=z4nJU1sEBrE
https://es.scribd.com/document/341889899/Informe-del-secretario-general-de-la-OEA-sobre-la-situacion-en-Venezuela?secret_password=U6Uohv6FuRCQsps8wQnw#download&from_embed
https://es.scribd.com/document/341889899/Informe-del-secretario-general-de-la-OEA-sobre-la-situacion-en-Venezuela?secret_password=U6Uohv6FuRCQsps8wQnw#download&from_embed
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VATICANO  

Derecho Humano al Agua. Declaración de Roma 2017. 

23 y 24 de febrero de 2017. 

 

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 

Efemérides 

 

Marzo 2017 

 12 DE MARZO DE 1947: “Presentación de la Doctrina Truman ante el Congreso de 

EEUU”. Por  Sol Aldonate 

 MARZO DE 1947: “A 70 años de la creación del Fondo Monetario Internacional”. Por 

 Clara Radrizzani 

 25 DE MARZO DE 1957: “A 60 años de la firma de los tratados de Roma”. Por Augusto 

Gabriel Arnone 

http://itlm.org.ar/wp-content/uploads/2017/03/texto-solicitada-22-de-marzo-2017.jpg
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/03/efemerides-marzo2017-aldonate.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/03/efemerides-marzo2017-aldonate.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/03/efemerides-marzo2017-aldonate.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/03/efemerides-marzo2017-radrizzani.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/03/efemerides-marzo2017-arnone.pdf
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 17 DE MARZO DE 1992: “A 25 años del ataque terrorista a la Embajada de Israel en 

Argentina”. Por Owen Mac Donald 

 

Febrero 2017 

 2 DE FEBRERO DE 1992: “25 años: Estados unidos restablece relaciones diplomáticas 

con Rusia tras la caída de la URSS”. Por Montserrat Acosta Ruiz de los Llanos. 

 4 DE FEBRERO DE 1992: “A 25 años del Fallido golpe de Estado en Venezuela por parte 

de Chávez”. Por María Emilia Hassan 

 7 DE FEBRERO DE 1992: “A 25 años de la firma del Tratado de Maastricht, piedra 

fundacional de la unión europea”. Por María Laura Brito 

 10 DE FEBRERO DE 1992: “A 105 años de la aprobación de la Ley Sáenz Peña en 

Argentina”. Por Juan Martín de Chazal 

 10 DE FEBRERO DE 1946: “A 70 años de los Tratados de París que pusieron fin a la 

Segunda Guerra Mundial”. Por Rocío Cortés 

 FEBRERO DE 1917: “A 100 años de la Revolución Rusa de Febrero”. Por Rocío Cortés 

 

Enero 2017 

 1° DE ENERO DE 1912. “Se Proclama  la Republica China tras la caída de la dinastía 

Qing”. Por Owen Mac Donald 

 1° DE ENERO DE 1942. “A 75 años de la firma de la declaración de las “Naciones 

Unidas”. Por Ismael Iván Elías Adriss 

 ENERO DE 1962. “Cuba es expulsada de la OEA por parte de Estados Unidos”. 

Por Paula María Espinosa 

 

http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/03/efemerides-marzo2017-macdonald.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/03/efemerides-marzo2017-macdonald.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/03/efemerides-marzo2017-macdonald.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/02/efemerides-febrero2017-llanos.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/02/efemerides-febrero2017-llanos.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/02/efemerides-hassan-febrero2017.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/02/efemerides-hassan-febrero2017.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/02/efemerides-hassan-febrero2017.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/02/efemerides-febrero2017-brito.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/02/efemerides-febrero2017-brito.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/02/efemerdies-chazal-febrero2017.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/02/efemerdies-chazal-febrero2017.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/02/efemerdies-chazal-febrero2017.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/02/efemerides-febrero2017-cortes1.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/02/efemerides-febrero2017-cortes1.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/02/efemerides-febrero2017-cortes1.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/02/efemerides-febrero2017-cortes.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/02/efemerides-macdonald-enero2017.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/02/efemerides-macdonald-enero2017.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/02/efemerdies-adriss-enero2017.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/02/efemerdies-adriss-enero2017.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/02/efemerdies-adriss-enero2017.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/02/efemerides-espinosa-enero2017.pdf
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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 

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”.  
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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)" 

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 
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        El 7/4 se inició la promoción número XXXI de la Maestría en Relaciones 

Internacionales, la cual contó con un total de 24 alumnos inscriptos provenientes de diversas 

disciplinas. Asimismo, contamos con la presencia de extranjeros de los siguientes países: 

Uruguay, Ecuador, Venezuela y España, así como también de varias provincias de Argentina. 

Los cursos se extenderán hasta el mes de noviembre del corriente. 

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. 

Se informa que se ha abierto la inscripción al primer bloque de créditos doctorales 

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: 

 

"Revista Relaciones Internacionales” Nº 51. 

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°. 

http://www.iri.edu.ar/index.php/2016/04/13/maestria-3/
mailto:maestria@iri.edu.ar
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/03/doctorado-flyer-nuevaoferta2017.png
mailto:doctorado@iri.edu.ar
http://www.iri.edu.ar/index.php/2015/10/31/doctorado/
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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. Para acceder al 

mismo cliquee aquí. 

 

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 

 

Con gusto los esperamos en la próxima edición. 

Cualquier sugerencia o colaboración, favor de comunicarse a 

iri@iri.edu.ar 

 

http://revistas.unlp.edu.ar/RRII-IRI/index
http://revistas.unlp.edu.ar/RRII-IRI/index
http://revistas.unlp.edu.ar/RRII-IRI/index
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2016/11/catdip-manual2016.pdf
mailto:seguridadydefensa@iri.edu.ar

