
 

 

 
 
 
 

Actividades del Director del IRI:  
 
 

 Entrevistado por la Agencia Oficial TELAM, a propósito de la gira del Presidente 
Trump por Asia, el lunes 13 de noviembre. Click aquí. 

 

 Reunión con  la Embajadora de los Estados Unidos Mexicanos en Argentina, Sra. 
Mabel Gómez Oliver, y los integrantes de la Cátedra México del IRI-UNLP, en la 
sede de la embajada, el martes 14 de noviembre. Click aquí. 

 

 Designado Integrante del jurado de la tesis: "El turista y la percepción del riesgo. El 
rol de la gestión de la información sobre la imagen de los destinos que han sufrido 
atentados terroristas", de la alumna Andrea Mabel Durán, en el marco del 
Departamento de Turismo de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP, el 
jueves 16 de noviembre. 

 

 Participó, juntos con los miembros del Departamento de Derecho Internacional del 
IRI,  a través del sistema de videoconferencia, en la presentación del Manual de 
Derecho Internacional Público, elaborado por los docentes de la Universidad 
Católica de Santiago del Estero, el jueves 16 de noviembre. 

 

 Invitado por la Dra. Ileana Cid Capetillo, Coordinadora de Relaciones 
Internacionales de la UNAM, visito el Centro de Relaciones Internacionales de la 
misma, posteriormente se traslado al Colegio de México, donde fue recibido por la 
Directora del Centro de Estudios Internacionales, Dra. Ana Covarrubias, donde 
analizaron futuros intercambios, las visitas tuvieron lugar en la ciudad de México, el 
día 16 de octubre.  

 

 El día siguiente, en la ciudad de Victoria, capital del Estado de Tamaulipas, firmó el 
Convenio General de Colaboración con el Colegio de Tamaulipas y dicto la 
Conferencia: "La crisis venezolana y el futuro del Mercosur".  

 

 El 18 de octubre, fue recibido en el Instituto Tecnológico de Monterrey (TEC) por el 
Profesor Zidane Zeraoui y las autoridades del Programa de Intercambios 
internacionales, donde el IRI, tiene desde hace 14 años un Curso de Verano sobre 
la Realidad política argentina y los países del UNASUR dirigido a los estudiantes 
del Sistema Nacional del TEC, que tiene lugar todos los años durante el mes de 
junio en el IRI.  

 

 Invitado a participar del XXXI Congreso Anual de la Asociación Mexicana de 
Relaciones Internacionales (AMEI), en el marco de su 50 Aniversario, que se 
realizo en la Universidad del Mar, Campus Huatulco, Oaxaca, México, entre los 
días 19 y 21 de octubre de 2017  

 
 

http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/11/entrevista-norberto-telam.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/11/visita-emabajada-mexicana-noviembre.pdf


 

 

 

 En su carácter de Director del Comité Organizador de las II Jornada 
Iberoamericana de Estudios Chinos que tuvo como tema central: "De la Antigua 
Ruta de la Seda marítima y terrestre a -Una Franja, una ruta- del siglo XXI", 
inauguró la misma y en las palabras del cierre, elaboro las conclusiones finales. La 
jornada se desarrollo 


