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Actividades de los miembros del IRI  

 

Del Director del IRI: 

 

Convocado por el Directorio del CONICET a participar como Especialista Externo en la 
evaluación de la Convocatoria Promoción CIC 2016,  junio de 2017. 

Participó en su carácter de Presidente del Consejo Federal de Estudios Internacionales 

(CoFEI) a través de una charla sobre: "La crisis en los procesos de integración" en la 

Universidad Católica de Jujuy (martes 13 de junio) y en la Santiago del Estero (15 de junio). 

Presentó al Profesor Zidane Zeraoui, del Instituto Tecnológico de Monterrey (TEC), 

México, en sus Conferencias dictadas en las Universidades Católica de Jujuy (13 de junio) 

Católica Salta (14 de junio), San Pablo, Tucumán (15 de junio) y en la Católica de Santiago (15 

de junio) sobre: "Islam, terrorismo y la crisis de Siria". 

Visitó, en su carácter de Director del Instituto Confucio-UNLP, las sedes del mismo en 

Jujuy, Salta, Tucumán y Santiago del Estero, entre el 13 y 16 de junio. Asimismo, en la ciudad 

de San Salvador de Jujuy, y en el marco de las actividades de la sede, se entrevistó con la 

Ministra de Educación de la Provincia, Isolda Calsina, para elaborar el futuro convenio en 

entre la Escuela de Lenguas a crearse y el Instituto Confucio-UNLP, el 13 de junio de 2017. 

Participó en calidad de exponente invitado a dar una conferencia sobre la "Integración 

Latinoamericana", por el Consejo Nacional Investigaciones italiano (Instituto de Estudios 

Jurídicos Internacionales) que tuvo lugar en la Universidad de La Sapienza, en la ciudad de 

Roma, el lunes 15 de mayo de 2017. 

Encuentro con el Papa Francisco en la ciudad del Vaticano, en su carácter de 

Presidente del Consejo Federal de Estudios Internacionales (CoFEI), en el marco de las 

Audiencias públicas de los miércoles, junto a la integrante del Consejo, profesora Carolina 

Romano, de la Universidad Católica de Salta, el pasado 17 de mayo de 2017. 

Participó, en su carácter de Presidente del Consejo Federal de Estudios 

Internacionales (CoFEI), en la Mesa de apertura del Coloquio Internacional “La integración 

Europea e Iberoamericana y el Mercosur: actualidad y perspectiva en el siglo XXI” junto a las 

autoridades del Instituto de Estudios Europeo y de la Universidad.  

Participó el pasado lunes 24 de abril de la visita de la Embajadora Ana María Ramírez 

al Instituto, la misma es ex-embajadora argentina en el Reino de Tailandia (2012-2016) y 
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concurrente en Myanmar, Camboya y Laos, quien tras un breve paso por la Dirección 

Económica para el Asia y el Pacífico del Ministerio de Relaciones Exteriores, asumió su nuevo 

cargo como Embajadora en la República de Perú. Asimismo, junto a ambos participó el 

Coordinador del Centro de Estudios del Sudeste Asiático y Secretario Académico del 

Departamento de Asia y el Pacifico, Ezequiel Ramoneda. 

Reunión en el marco de cooperación entre el ISEN y el IRI en la cual se firmó el día 12 

de abril el Acta donde los directores de ambas instituciones, María Celeste Koch y Norberto 

Consani, acordaron que los miembros permanentes del Servicio Exterior de la Nación podrán 

realizar el Doctorado en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata.  

Presentación del Embajador de Chile acreditado en Argentina, Sr. José Antonio Viera 

Gallo. Para más información cliquee aquí.  

 

Se realizó en el IRI  la Conferencia titulada “Trump y la nueva política norteamericana en 

Oriente Medio” a cargo del Dr. Zidane Zeraoui el día jueves 22 de junio (18.30 hora 

argentina). 

 

Volver arriba 

Centro de Reflexión en Política Internacional y el Centro 
de Estudios Sudamericanos (Departamento de América 
Latina y el Caribe) 

 

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. 

http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/07/Viernes-9-de-junio-embajador-chile.pdf
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Volver arriba 

Departamento de América Latina y el Caribe 

 

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

digital del Boletín N° 59. Para acceder al mismo cliquee aquí. 

 

  La Prof. Laura Maira Bono ha asistido al IV Seminario de Pensamiento Ibero-

americano sobre Justicia Internacional, en el mes de junio de 2017 que se llevó cabo en la 

Universidad de La Haya para las Ciencias Aplicadas (Holanda) organizado por el Instituto 

Iberoamericano de La Haya. 

 

Las  Prof. Laura Lucia Bogado Bordazar y Laura Maira Bono, coordinadoras del 

Departamento de América Latina y el Caribe del IRI, han dictado el curso Hacia una nueva 

ciudadanía sudamericana. La UNASUR y la integración sudamericana los días 21 y 22 se junio 

del corriente en el ámbito del Instituto de Relaciones Internacionales. 

 

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

digital del Boletín N° 60. Para acceder al mismo cliquee aquí. 

 

Volver arriba 

Departamento de Cooperación Internacional 

 

   El Departamento de Cooperación Internacional informa sobre las actividades 

realizadas por su coordinador Javier Surasky en el marco de la jornada “Los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible y su implementación: el caso español”. Para mayor información cliquee 

aquí. 

 

http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/07/bo-alatina-nro-60.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/07/bo-alatina-nro-60.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/07/dptocoop-actividadesmadrid.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/07/dptocoop-actividadesmadrid.pdf
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Se informa sobre las actividades realizadas por su coordinador Javier Surasky como 

experto invitado en el marco del seminario internacional titulado “Iberoamérica y el Plan de 

Acción de Buenos Aires. Reflexiones hacia el PABA+40”. Para acceder a más información 

cliquee aquí. 

 

Volver arriba 

Departamento de Derecho Internacional 

   

 Durante el primer cuatrimestre se llevó a cabo el seminario de grado cursado titulado 

Medios jurisdiccionales de solución pacífica de las controversias, bajo la dirección de la Prof. 

Laura Bono y coordinado por la Prof. Julia Espósito. El mismo contó con la participación de 

profesores nacionales y extranjeros. En el encuentro se abordaron de manera integral distintas 

organizaciones jurisdiccionales internacionales a lo largo de diez encuentros. Participaron como 

profesores expositores: Laura Bogado Bordazar, Analia Consolo, Irene Vazquez Serrano 

(España), Dulce Chavez, Maria Elena Baquedano (UNS), Juan Rial y Gabriel Tudda. 

 

El día lunes 3 de julio se realizó una Jornada en conmemoración del “Día de la Justicia 

Penal Internacional”. Participaron como disertantes la Dra. Silvia Fernández de Gurmendi, 

Presidente de la Corte Penal Internacional, la Dra. Marta Rosa Vigevano por la Universidad 

de Buenos Aires y la Mg. Irene Vásquez Serrano por la Universidad de Murcia. 

 

La coordinadora del Departamento de Derecho Internacional, Prof. Julia 

Esposito, participó en el Taller de Diagnostico para el Plan Estratégico 2018-2022 en la 

Estrategia “Enseñanza de pregrado, grado y posgrado” que tuvo lugar durante los meses de 

junio y julio del corriente organizado por la Universidad Nacional de La Plata. 

 

La coordinadora del Departamento de Derecho Internacional, Julia Esposito, y 

Emiliano Dreon, colaborador, participaron de la charla debate “La Corte Suprema y el Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos. A propósito del reciente caso Fontevecchia”, organizado 

por el Colegio de Abogados de La Plata en el mes de abril de 2017. 

 

http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/07/Cooperacion-junio-noticias-1.pdf
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El Departamento de Derecho Internacional se encuentra actualmente elaborando su 

primera publicación. Se trata de un boletín informativo que se divulgara en el mes de 

noviembre del corriente y abordara temas de actualidad del Derecho Internacional 

Contemporáneo. 

Volver arriba 

Departamento de África 
 

La secretaria de la Cátedra Libre de Estudios sobre el Sáhara Occidental y secretaria del 

Departamento de África del IRI, Mag. Luz Marina Mateo, ha sido incorporada al grupo de 

expertos investigadores del "Observatoire Universitaire International sur le Sahara Occidental" 

(OUISO), de la Universidad París Descartes, Francia. Cabe destacar que, hasta el momento, la 

Mag. Mateo es la única experta de América Latina que integra el OUISO, entidad que nuclea a 

los más destacados especialistas sobre el tema a nivel mundial, procedentes de varios países 

Europa y África, como así también de los Estados Unidos.  

 

Participación en el Congreso Nacional de ALADAA (Sección Argentina) “Seguridad 

humana, cultura y calidad de vida en Asia y África.  Perspectivas desde Latinoamérica” con la 

ponencia “La política exterior de Nigeria: las dinámicas del afrocentrismo (1999-2016)” de 

Carla Morasso. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Lomas de Zamora, 5 y 

6 de junio de 2017.  

 

Publicación del Dossier Día de África 2017: “Dossier África: Pinceladas de un 

continente en desarrollo”. Para acceder al mismo cliquee aquí. 

El Departamento de África informa acerca de la presentación del libro “Informe sobre 

las Organizaciones de la Población Afrodescendiente de América Latina, 2016”  de la Dra. 

Silvia B. García Savino, el lunes 8 de mayo a las 17.45 hs, en el aula 2 del IRI. La 

presentación estuvo a cargo de la autora del libro junto a Marta M. Maffia (UNLP-CONICET) Y 

Mag. Luz Marina Mateo, Secretaria del Departamento. Para más información cliquee aquí. 

 

http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/07/Dossier-D�a-de-�frica-2017-1.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/04/volante-libro-segib.jpg
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/04/volante-libro-segib.jpg
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/07/volante-libro-segib.jpg
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Volver arriba 

Departamento del Atlántico Sur 
 

El Departamento del Atlántico Sur informa acerca de la publicación del 

libro “Cuestión Malvinas. A 35 años de la Guerra del Atlántico Sur” cuyo autor es el Coordinador 

del Departamento, el Prof. Carlos Biangardi. Click aquí.  

El IRI en cooperación académica con el Laboratorio de políticas públicas hacia la 

Cuestión Malvinas y el Instituto de Derechos Humanos de la FCJyS de la UNLP tiene el 

agrado de presentar  el Proyecto de investigación Interinstitucional “Proceso de identificación 

de los restos de caídos argentinos en Malvinas”. Podrá acceder a mayor información hacienda 

click aquí. 

El Departamento del Atlántico Sur informa, en su carácter de miembro de la Red 

Federal de Estudios sobre Malvinas (ReFEM), la presentación del libro “Malvinas y la 

construcción de un reclamo soberano. Pasado, presente y futuro” en el marco del proyecto de 

investigación ReFEM 2065 CoFEI. La presentación se realizará en la Mesa organizada por la Red 

mencionada en el 9° Congreso Latinoamericano de Ciencia Política y en el XIII 

Congreso Nacional de Ciencia Política. Asimismo, se llevaran a cabo Mesas Especiales.  

 

Volver arriba 

Departamento de Eurasia 

 

El Departamento de Eurasia comunica la realización del seminario “Rusia, Turquía e 

Irán. Política interior y exterior de las grandes potencias euroasiáticas” a cargo de su 

http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/07/portada-libro.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/07/proyecto_investigacion_caidos_malvinas.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/07/poster-final-alacip-1.jpg
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/07/logo-saap.jpg
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/07/logo-saap.jpg
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/07/logo-saap.jpg
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Coordinador Paulo Botta junto al Co-Coordinador Ariel González Levaggi y Marcelo 

Montes, los días 5, 12, 19 y 26 de abril y 3 y 10 de mayo. Para más información cliquee aquí.  

Volver arriba 

Departamento de Medio Oriente 

 

El Departamento de Medio Oriente informa la realización del curso “Los árabes de 

África del Norte”  a cargo de su Coordinadora, la Dra. Mariela Cuadro, los días jueves 11 y 18 

de mayo, y 1 de junio en la Casa de Posgrados UNLP, Ayacucho 132. Para más información 

cliquee aquí. 

A su vez, el Departamento comunica la publicación del Informe Coyuntural nro.11. 

Para acceder al mismo cliquee aquí. 

 

Volver arriba 

Departamento de Seguridad y Defensa 

 

El Departamento de Seguridad y Defensa (SIyS) del Instituto de Relaciones 

Internacionales se complace en presentarles su Boletín N° 18, el cual podrá consultar 

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/2017/07/n117-dpto-eurasia-cursoeurasia-1.jpg
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/04/flyer-iri-mediooriente.jpg
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/04/flyer-iri-mediooriente.jpg
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/07/flyer-iri-mediooriente.jpg
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/07/dpto-mediooriente-informe-coyuntural-dic2016.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/07/bo_syd_18-1.pdf
mailto:seguridadydefensa@iri.edu.ar


 
Nº 155 ӏ www.iri.edu.ar Abril/Mayo/Junio 2017  

 
 
 

 

Volver arriba 

 

Departamento de Relaciones Económicas Internacionales 

 

 El Departamento de Relaciones Económicas Internacionales (DREI) presenta el 

Boletín N°7. Para acceder al mismo cliquee aquí. 

 

Volver arriba 

Departamento de Asia y el Pacífico 

 

Se informa que integrantes del Departamento de Asia y el Pacífico participaron en el 

Congreso Nacional de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África, realizado los 

días 5 y 6 de junio en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. En la misma coordinaron 

una mesa intitulada “Historia, sociedad y geopolítica en Japón, la península coreana y el 

Sudeste Asiático”. 

 

El Departamento de Asia y el Pacífico tiene el agrado de comunicarles acerca de la 

publicación del Boletín Nro. 10, Nro. 11 y Nro. 12 como así también los Newsletters Nro. 1, Nro. 

2 y Nro. 3. 

 

Volver arriba 

 

http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/07/bo-econo-nro-7.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/07/Bolentin-DAyP-03-2016.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/07/Bolentin-DAyP-04-2016.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/07/Bolentin-DAyP-01-2017.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/07/Newsletter-Brief-DAyP-03-2016.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/07/Newsletter-Brief-DAyP-04-2016.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/07/Newsletter-Brief-DAyP-04-2016.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/07/Newsletter-Brief-DAyP-04-2016.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/07/Newsletter-Brief-DAyP-01-2017-1.pdf
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Centro de Estudios Japoneses (Departamento de Asia y el 

Pacifico) 

 

El Centro de Estudios Japoneses invita al II Encuentro de Estudios Japoneses titulado 

“Los estudios japoneses: entre la investigación académica y la promoción cultural” que se 

realizará entre el 1 al 3 de agosto de 2017 y en el que el Centro participará como co-

organizador. El Encuentro se llevará a cabo en el Centro Cultural de la Cooperación, Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. Para acceder a la Cuarta Circular cliquee aquí. A su vez ya se 

encuentra disponible el Programa del Encuentro. 

 

Volver arriba 

Centro de Estudios Chinos (Departamento de Asia y el 
Pacifico) 
 

            El 29 de junio Andrea Pappier participó en el VI Foro Alto Nivel Académico China- 

América Latina (Beijing, China) con la ponencia:  China y CELAC en el Año Internacional del 

Turismo sostenible para el desarrollo. Alcances de sus políticas y posibilidades de cooperación. 

Los días 22 y 26 de junio, Andrea Pappier dictó en el Instituto Confucio de la 

Universidad de Valencia (España) las siguientes conferencias: El turismo chino en España y 

América Latina y La Ruta de la Seda: proyectos culturales y turísticos. 

Los días  5 y 6 de junio participaron con una ponencia Laura Bogado Bordazar y 

María Francesca Staiano titulada: Las Teorías de las Relaciones internacionales con 

“características chinas”, en el Congreso Nacional de ALADAA, “Seguridad humana, cultura y 

calidad de vida en Asia y África.  Perspectivas desde Latinoamérica”, Facultad de Ciencias 

Sociales, Universidad Nacional de Lomas de Zamora. 

  

http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/06/CUARTA-CIRCULAR-Japon.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/07/PROGRAMA-10-07-japon.pdf
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Volver arriba 

Centro de Estudios Coreanos (Departamento de Asia y el 
Pacifico) 
 

Asimismo, se destaca la visita de la Dra. Namhee Lee, responsable del Centro de 

Estudios Coreano de la UCLA el día lunes 26 de junio. Durante la misma se mantuvo una 

reunión con la Dra. Bavoleo, coordinadora del CECOR, y otros integrantes del Departamento 

de Asia y el Pacífico, donde se conversaron, entre otras cuestiones, futuras actividades de 

cooperación conjunta entre ambas instituciones. Por otro lado, brindó una charla sobre la 

situación actual en la península coreana y las tensiones recientes entre Corea del Norte y Corea 

del Sur. 

Se informa acerca de la participación de Ezequiel Ramoneda, Secretario Académico del 

Departamento de Asia y Pacifico, en representación del CECOR, en el 

13th Annual Worldwide Consortium of Korean Studies CentersWorkshop, los días 9 y 10 de 

junio en la UCLA. Presentó su trabajo de investigación sobre la Política Exterior de Corea del 

Sur.  

El Centro de Estudios Coreanos comunica acerca de las declaraciones de la 

Coordinadora Barbara Bavoleo sobre Corea del Norte a Radio Francia Internacional. Para 

acceder al audio cliquee aquí. 

 

Volver arriba 

Cátedra de India  

 

 Se destaca la participación de integrantes de la misma en la Segunda Jornada Internacional 

sobre India, organizada los días 8 y 9 de junio en la ciudad de Buenos Aires. 

http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/04/n120-bavoleo-coreadelnorte-radiofrancia.mp3
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Volver arriba 

Centro de Estudios Italianos (Departamento de Europa) 
 

Se informa la realización, el día 4 de mayo a las 15 hs. en el Instituto de Relaciones 

Internacionales (IRI) de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), del seminario 

sobre “La Unión Europea a 60 años de los Tratados de Roma (1957-2017)”. 

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 

Curso de idiomas no tradicionales 

 

Chino-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.  

http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/07/ceitalianos-n119-seminario-launioneuropea.jpg
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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 

 

Volver arriba 

El IRI Opina  
 

Compartimos con ustedes un artículo de la sección “El IRI Opina”, reflejo de recientes 

acontecimientos: 

 

 “La banalización del horror”. 7 de abril. 

 

Volver arriba 

Opiniones en el IRI 
 

 “Nuevamente el Parlamento de Paraguay en la boca de la tormenta”. Por Patricia 

Romer. 7 de abril. 

 “Un nuevo ímpetu en las relaciones entre Argentina y Singapur”. Por Ezequiel 

Ramoneda. 22 de abril. 

http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/07/iri-opina-banalizacion-del-horror-n120.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/07/opiniones-en-el-iri-parlamentodeparaguay-romer.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/07/n120-ramoneda-argsingapur.pdf
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 “Temer, el sistema político y la Espada de Damocles”. Por Esteban Actis. 26 de mayo. 

 “Los impactos del retiro de Estados Unidos del Acuerdo de París en la lucha global 

contra los efectos adversos del cambio climático”. Por María del Pilar Bueno. 9 de 

junio. 

 “El Día Mundial del Refugiado. Causas y consecuencias de los fenómenos de refugiados, 

desplazados y migrantes”. Por Gabriel Tudda. 30 de junio. 

  

Volver arriba 

Cronologías 

 

Enero. 

Febrero. 

Marzo. 

Abril. 

Mayo. 

 

Volver arriba 

Documentos 
 

En esta sección, les ofrecemos los documentos más relevantes que se han adoptado 

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

 

http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/07/Opiniones-en-el-IRI-Brasil.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/07/Opiniones-en-el-iri-pilarbueno-junio-2017.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/07/Opiniones-en-el-iri-pilarbueno-junio-2017.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/07/opiniones_en_el_iri_tudda_junio.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/07/opiniones_en_el_iri_tudda_junio.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/07/ENERO-cronos.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/07/FEBRERO-cronos.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/07/MARZO-cronos.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/07/ABRIL-cronos.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/07/MAYO-cronologias.pdf
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ALIANZA DEL PACIFICO 

Declaración de Cali – XII Cumbre de la Alianza del Pacifico 

30 de junio de 2017 

 

APEC 

Partnerships for the Sustainable Development of Cities in the APEC Region. 

Abril 2017 

Superiority of LPG: A Disaster-Resistant Energy Source (Superioridad del GLP: una fuente 

de energía resistente a los desastres) 

APEC Low Carbon Model Town (LCMT) Proyect Phase 6: Feasibility Study for Mandaue 

City. 

 

BANCO MUNDIAL 

Informe Anual CIADI. 

Monitoring Global Poverty. Report of the Commission on Global Poverty. 

International Debt Statistics 2017. 

Atlas of Sustainable Development Goals 2017 from World Development indicators. 

 

FMI 

Regional Economic Outlook: Tale of Two Adjustments. 

Global Financial Stability Report: getting the policy mix right. 

IMF Fiscal Monitor: Achieving More with Less, April 2017. 

World Economic Outlook, April 2017: Gaining Momentum? 

 

G-7 

          Comunicado de los dirigentes del G-7 en Taormina. 

http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/07/Declaraci�n-de-Cali-XII-Cumbre-de-la-Alianza-del-Pac�fico-1.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/07/Declaraci�n-de-Cali-XII-Cumbre-de-la-Alianza-del-Pac�fico-1.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/07/217_PSU_APEC-Partnership-Study_Final.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/07/217_EWG_Superiority_of_LPG__A_Disaster-Resistant_Energy_Source_EWG01_2016S.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/07/apec-INCORPORAR.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/07/apec-INCORPORAR.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/07/Informe-anual-CIADI.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/07/Monitoring-Global.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/07/International-Debt-Statistics-2017.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/07/Atlas-of-Sustainable-Development-Goals.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/07/Regional-Economic-Outlook-Tale-of-Two-Adjustments-.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/07/GLOBAL-FINANCIAL-STABILITY-REPORT.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/07/IMF-Fiscal-Monitor-Achieving-More-with-Less-April-2017.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/07/World-Economic-Outlook-April-2017-Gaining-Momentum-1.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/07/g7-taormina-leaders-communique.pdf
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          27 de Mayo de 2017 

Hoja de ruta del G-7 para un entorno económico con perspectiva de género. 

Plan de acción del G-7 en materia de innovación, capacidades y trabajo, centrado en los 

ciudadanos. 

Declaración del G-7 en Taormina sobre la lucha contra el terrorismo y el extremismo 

violento. 

26 de Mayo de 2017. 

 

MERCOSUR 

Memorando de Entendimiento entre el MERCOSUR y la Oficina del Alto Comisionado de 

las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en materia de cooperación técnica 

internacional. 

8 de junio de 2017. 

 

OMC 

Informe Anual. 

 

OPEC 

Informe Anual. 

Reporte Enero. 

Reporte Febrero. 

Reporte Marzo. 

Reporte Abril. 

Reporte Mayo. 

Reporte Junio. 

 

http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/07/g7-gender-roadmap.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/07/g7-action-plan-isl.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/07/g7-action-plan-isl.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/07/Taormina.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/07/Taormina.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/07/RES_011-2017_ES_MOU-MCS-ACNUR.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/07/RES_011-2017_ES_MOU-MCS-ACNUR.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/07/RES_011-2017_ES_MOU-MCS-ACNUR.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/07/OMC2017_s.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/07/Informe-Anual-OPEC.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/07/MOMR-January-2017.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/07/MOMR-February-2017.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/07/MOMR-March-2017.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/07/MOMR-April-2017.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/07/OPEC-MOMR-May-2017.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/07/MOMR-June-2017.pdf
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Volver arriba 

El IRI en los medios 

 

Radio 

Tiempo Internacional, el programa de radio del IRI. Análisis y comentarios de la 

actualidad internacional, con entrevistas e investigaciones especiales de las diferentes áreas del 

IRI. Se emite en forma ininterrumpida desde 1998, los domingos a las 0.00 hs por radio 

Universidad AM 1390 o puede escucharlo por Internet: http://www.radiouniversidad.unlp.edu.ar 

 

Entrevista realizada por el Canal Universitario Noticias UNLP al Director del IRI Prof. 

Norberto Consani y al Prof. Zidane Zeraoui del ITESM (México). Para acceder al video 

cliquee aquí. 

 

Volver arriba 

Efemérides 

 

Junio 2017 

 

 4 DE JUNIO DE 1942. “La Batalla de Midway. Un giro decisivo en la Guerra del 

Pacífico”. Por María Sol Aldonate. 

 4 DE JUNIO DE 1932. “A 85 años de la revolución socialista en Chile”. Por Augusto 

Gabriel Arnone.  

 JUNIO DE 1982. “Guerra del Líbano”. Por María Emilia Hassan. 

https://www.youtube.com/watch?v=sOBsPKVQlcA&t=4s
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/07/Efemerides_junio_aldonate.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/07/Efemerides_junio_aldonate.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/07/Efemerides_junio_arnone.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/07/Efemerides_junio_hassan.pdf
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Mayo 2017 

 

 2 de MAYO DE 1977. “A 40 años del Laudo Arbitral por las islas del Canal de Beagle”. 

Por María Laura Brito. 

 MAYO DE 1902. “Fin de la primera ocupación militar estadounidense en Cuba”. Por 

Paula María Espinosa. 

 

Abril 2017 

 

 2 de ABRIL DE 1982. “A 35 de la Guerra de Malvinas”. Por María Sofía Zelaya. 

 5 DE ABRIL DE 1922. “A 95 años del ascenso de Stalin como líder del Partido 

Comunista”. Por Liz Guyot. 

 6 DE ABRIL DE 1917. “A 100 años de la Declaración del Presidente W. Wilson al 

Imperio Alemán: Estados Unidos entra en la contienda mundial”. Por Juan Martín de 

Chazal. 

 26 DE ABRIL. “A 80 años del bombardeo a Guernica: el ataque detrás de la pintura”. 

Por Jessica E. Petrino. 

 ABRIL DE 1925. “A 95 años del ascenso de Stalin como líder del Partido Comunista”. 

Por Montserrat Acosta Ruiz de los Llanos. 

 

Volver arriba 

Investigaciones 

 

 A continuación, les presentamos los proyectos que se desarrollan en el IRI. 

 

http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/07/Efemerides_junio_brittos.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/07/Efemerides_junio_espinoza.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/07/efemerides-abril-malvinas-zelaya.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/07/efemerides-abril-guyot.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/07/efemerides-abril-guyot.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/07/efemerides-abril-guyot.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/07/efemerides-abril-1917-chazal.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/07/efemerides-abril-1917-chazal.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/07/efemerides-abril-picasso-petrino.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/07/efemerides-abril-stalin-llanos.pdf
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1) Proyecto de investigación: “Analisis 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 Gómez, Leandro Sánchez y Victoria Zapata 

 

2) 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 y Carolina Sampó 

Personal de apoyo: Gabriel Tudda y Verónica Marchioni 

 

3) Proyecto de investigación “Los ejes de la integración regional”. 

 

        Director: Dr. Norberto Consani 

        Investigadores: Mg. Laura Bono, Mg. Laura Bogado Bordazar, Juan Pedro 

Brandi y Julia Esposito. 

 

4) Proyecto de Investigación: “La Agenda Post-2015: los procesos de los Objetivos de 

Desarrollo Sustentable y Financiamiento del Desarrollo”. 

 

Director: Mag. Javier Surasky 

Co-Director: Dr. Norberto Consani 

Período de investigación: 2016-2019 

Investigadores: Daniel Berretoni, María Laura Ganganelli 

Personal de apoyo: María Luján Pérez Mayer; Federico Borrone. 

 

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. 
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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 (2008-2013)”. 

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 

 

El día viernes 7 de abril se dio inicio a la promoción consecutiva numero XXXI de 

la Maestría en Relaciones Internacionales, categorizada “A” (Excelente) por la CoNEAU, la 

cual conto con un total de 22 alumnos inscriptos provenientes de diversas disciplinas. Asimismo, 

contamos con la presencia de extranjeros de los siguientes países: Uruguay, 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 Bordazar al correo maestria@iri.edu.ar, o telefónicamente al 54-

221-4230628, o dirigirse al Instituto, situado en la calle 48 N° 582, 5° Piso. 

 

Doctorado 

 

https://www.iri.edu.ar/index.php/2016/04/13/maestria-3/
mailto:maestria@iri.edu.ar
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Se encuentra abierta la inscripción al Doctorado de Relaciones Internacionales del IRI, 

acreditado “A” (Excelente) por la CoNEAU. 

Se informa la culminación del primer y segundo 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, situado en la calle 48 N° 582, 5° Piso. 

 

Volver arriba 

Producciones del IRI 

 

Las siguientes publicaciones del Instituto se encuentran a vuestra disposición: 

 

“Revista Relaciones Internacionales” N° 52. 

Está a disposición la Revista Relaciones Internacionales N° 52 () del Instituto de 

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

Asimismo, para acceder a la versión digital cliquee aquí.  

 

Volver arriba 

 

Receso Invernal 

 

 El Instituto informa, a raíz del receso invernal, que retomará las actividades el día lunes 

31 de julio. Ante cualquier eventualidad enviar un mail a la dirección que figura debajo. 

 

http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/07/primer-bloque-doctorado.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/07/segundo_bloque_doctorado.pdf
mailto:doctorado@iri.edu.ar
https://www.iri.edu.ar/index.php/2015/10/31/doctorado/
http://revistas.unlp.edu.ar/RRII-IRI
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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 

 

 

mailto:seguridadydefensa@iri.edu.ar

