
 
 

 

 

 

 

 

CIRCULAR No. 5 

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

(UNLP) convoca a Ustedes a participar en el VIII Encuentro del CERPI y en la VI Jornada 

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

se desarrollará el día 15 de septiembre de 2017 en la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Sociales. 

En ambos eventos se presentarán trabajos inéditos referidos tanto a la política exterior 

argentina como a las políticas sudamericanas en sus diversos aspectos (general, 

bilateral o multilateral, político-diplomático, estratégico-militar y económico). 

Estará abierto a todas las disciplinas vinculadas con la temática por lo cual tendrá un 

carácter diverso (Ciencia Política, Historia, Ciencia Jurídica, Epistemología, 

Metodología, Economía, etc.). 

La presentación de ponencias está abierta a todos los miembros de la comunidad 

académica tanto del país como del exterior.  

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

Sudamericanos (CENSUD) oficiarán como Comité Organizador y tendrán a su cargo la 

creación de un Comité de Evaluación formado por profesores destacados en cada 

especialidad. Éste dictaminará sobre los trabajos presentados para luego proceder a la 

confección de un programa tentativo. 

Los trabajos tendrán únicamente un carácter presencial. 

Se admitirá un máximo de dos trabajos por participante 

La inscripción de los ponentes y el envío de los resúmenes y trabajos se realizará a 

través del email del evento: cerpi.censud2017@gmail.com 



 
 

 

Para mayor información solicitamos nos envíe un e-mail a 

cerpi.censud2017@gmail.com o bien comuníquese telefónicamente con el IRI al (0221) 

423-0628. 

Realizaremos una compilación impresa de los abstracts aprobados que oficiará de 

Actas del Encuentro.  

Presentamos el PROGRAMA DEFINITIVO del Evento 

Adjuntamos a la presente los aranceles de inscripción para las siguientes categorías: 

• Ponente: $ 250 (pesos doscientos cincuenta con 00/100, cada expositor) 

• Asistente con derecho a certificado: $ 100 (pesos cien con 00/100) 

Los aranceles se pagarán el día de la acreditación. 

A continuación, les brindamos información de la totalidad de la oferta hotelera en la 

ciudad de La Plata: 

Hoteles 4 estrellas 

Corregidor- Calle 6 Nº 1026 Tel: 425-6800 - http://www.hotelcorregidor.com.ar/ 

Hoteles 3 estrellas 

Argentino La Plata - Calle 46 Nº 536 Tel/Fax: 423-4111 

http://www.hotelargentino.com/ 

Benevento - Calle 2 N° 645 esq. Diag. 80 y 45 Tel: 489-1078 / 423-7721 

http://www.hotelbenevento.com.ar/  

Cristal - Calle 1 Nº 620 Tel: 424-5640 http://www.lphotelcristal.com.ar/index2.html 

Del Rey - Plaza Paso N°180 Tel/Fax: 427-0177 

http://www.hoteldelrey.com.ar/indexesp.html 

Del Sol - Calle 10 esq. 54 Tel: 421- 6185 / 427- 2049 - http://www.hoteldelsol-

laplata.com.ar/ 

San Marco - Calle 54 Nº 523 e/ 5 y 6 Tel: 422-9322 http://www.sanmarcohotel.com.ar/ 

La Plata - Calle 51 Nº 783 Tel: 422-9090 - http://www.weblaplatahotel.com.ar/ 

Hoteles 2 estrellas 

El Retiro - Calle 19 Nº 24 Tel: 471-3224 

mailto:cerpi.censud2017@gmail.com
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/09/Programa-Definitivo-cerpi-censud-actualizado.pdf
http://www.hotelbenevento.com.ar/


 
 

 

Roga - Calle 54 Nº 334 e/ 1 y 2 Tel/Fax: 421-9553 / 427-4070 

http://www.hotelroga.com.ar/ 

Hoteles 1 estrella 

Catedral - Calle 49 Nº 965 Tel: 423-2020 011-43208711 

Roca - Calle 42 Nº 309 Tel: 421-4916 

Acuarius - Calle 3 Nº 731 Tel: 421-4229 

Avenida - Calle 13 Nº 1447 Tel: 451-0195 

Diamante - Calle 41 Nº 565 Tel: 482-7912 

Saint James - Av. 60 Nº 377 Tel: 421-8089 - http://www.hotelsj.com.ar/ 

Apart 

Vía 51 Av. 51 Nº 1162 e/ 18 y 19 Tel: 4535730 - www.apartvia51.com.ar 

infor@apartvia51.com.ar 

Hostel 

El Intercultural Hostel - Dirección: 49 N° 769 entre 10 y 11. Tel 4227488 

www.interculturalhostel.com.ar info@interculturalhostel.com.ar  

Es atinente acotar que, debido a lo escasa de la oferta hotelera, se recomienda 

efectuar las reservas correspondientes con suficiente antelación, a los fines de 

asegurarse el alojamiento 

Para mayor información solicitamos nos envíe un e-mail a 

cerpi.censud2017@gmail.com, colocando en Asunto: Encuentro 2017 o bien 

comuníquese telefónicamente con el IRI al (0221) 423-0628. 

Esperando contar con su participación, y agradeciendo desde ya la difusión de este 

importante evento. 

- septiembre de 2017 


