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IRI informa  

Actividades del Director del IRI: 

 
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  

 
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 en el IRI, todo el día jueves 26 de octubre.  
 

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 

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
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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. 

Participó en la mesa de cierre del “Primer Encuentro Nacional de Investigadores de la Cuestión 

Malvinas”  junto al secretario del Departamento del Atlántico Sur y de la Red Federal de 

Estudios sobre Malvinas (ReFEM), Lic. Federico Goméz, que se llevó a cabo en la 

Honorable Cámara de Diputados de la Nación el 23 de noviembre. El mismo fue organizado por 

el Observatorio Parlamentario de la Cuestión Malvinas (OPCM) y el ReFEM. Click aquí. 

Participó como miembro Docente del Jurado para el cargo de Profesor Titular del Departamento 

de Relaciones Internacionales, de la Faculta de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional 

del Centro de la Provincia de Buenos Aires, el 30 de noviembre de 2017. 

Participó de la entrevista realizada a la Revista del Instituto Confucio, en el carácter de 

Director del mismo. Click aquí. 

Reunión con el Presidente del Doha Institute for Graduate Studies, Dr. Yasir Suleiman 

Malley, en la ciudad de Doha, Qatar, el 10 de diciembre de 2017 

Reunión con el Director del Centro de Estudios de Al Jazeera, Dr. Salah Eddin Elzein, en la 

ciudad de Doha, 10 de diciembre  

Reunión con el Director del Centro de Estudios del Golfo,  Dr. Abdullah Baahood, con motivo 

de firma del Convenio entre la Qatar University y la UNLP, que tiene como Unidades Ejecutoras, 

al mencionado Centro Qatari y el IRI, en la ciudad de Doha, 10 de diciembre  

Participó en su carácter de Director del Instituto Confucio –UNLP-, de la 12 ª Reunión Anual de 

los Institutos Confucio de todo el mundo, que tuvo lugar en la ciudad de Xi'an, China, entre los 

días 9 y 11 de diciembre de 2017.  

Invitado a dar una Conferencia sobre "La continuidad y discontinuidad en la Política Exterior 

Argentina" invitado por el Centro de Estudios Argentinos del Instituto de América Latina de la 

Academia China de Ciencias Sociales, en Beijing, el 14 de diciembre de 2017. Click aquí. 

Inauguración del Centro de Estudios Latinoamericanos de la XISU (Xi'an International Studies 

University) creado conjuntamente por el Instituto Confucio de la Universidad Nacional de La 

http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/11/jornada-malvinas.jpg
http://www.confucius-institute-magazine.com/revistas/spanish45/mobile/index.html#p=46
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/12/mmexport1513329221773.jpg
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Plata, el Centro de Estudios Chinos del IRI y la XISU, en la ciudad de Xi'an, el jueves 14 de 

diciembre. Click aquí. 

 

 

Volver arriba 

Departamento de América Latina y el Caribe 

 

El Departamento de América Latina y el Caribe presentó el Boletín nro. 

61(julio/agosto/septiembre) y el Boletín nro. 62 (octubre/noviembre/diciembre). 

 

En el mes de octubre se defendió la tesis de Maestría en Relaciones Internacionales 

denominada: "Género y política exterior: los casos de Cristina Fernández, Michelle Bachelet y 

Dilma Rousseff", a cargo de la alumna, Dulce Chaves, integrante del Departamento. La tesis 

fue aprobada con 10 (sobresaliente). 

 

En el mes de octubre e realizó la publicación de "Todo el Mercosur", que reúne todos los 

documentos oficiales emitidos por los órganos con capacidad decisoria del Mercosur. La misma 

estuvo a cargo de los miembros del Departamento.  

 

En el mes de noviembre el Departamento, conjuntamente con la Cátedra nro. 2 de 

Derecho Internacional Público, presentó un nuevo seminario de grado para la carrera Abogacía 
denominado: "Teoría y práctica de la integración regional: pasado, presente y futuro frente a 
nuevos horizontes", a dictarse en el primer cuatrimestre del año 2018. 
 

En el mes de noviembre la Comisión Regional de Categorización, Regional Bonaerense, 

categorizó con la categoría 3 de investigación a las coordinadoras del Departamento de América 
Latina y el Caribe, Laura M. Bono y Laura Bogado Bordazar. 

 

En el mes de octubre y noviembre, en función del convenio de cooperación que el IRI 

mantiene con el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de Sao Paulo (Brasil), 

el Departamento fue receptor académico del alumno de la Maestría en Relaciones 
Internacionales, Romeu Bonk Mesquita, quien  investiga sobre los flujos migratorios en 

Argentina y en el Mercosur. 

http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/12/CARPETA-CHINA.jpg
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/10/bo-alatina-nro-61.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/10/bo-alatina-nro-61.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/10/bo-alatina-nro-61.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/12/bo-alatina-nro-62.pdf
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Volver arriba 

Departamento de Cooperación Internacional 

 

 

El pasado jueves 28 de septiembre, invitado por el Centro de Estudios 

Interdisciplinarios, Jurídicos, Sociales y Humanistas (CIES) del Instituto Colombiano de Estudios 

Superiores (ICES) de la ciudad de Cali, el Coordinador del Departamento de Cooperación 

Internacional, Prof. Javier Surasky, dictó una clase sobre "Utilización de metodologías 

críticas en la investigación sobre temas de cooperación internacional al desarrollo". En el marco 

de esa visita se realizaron también una serie de trabajos, en la ciudad de Bogotá, con actores 

no gubernamentales que trabajan en el área de la investigación para la incidencia en los 

debates sobre implementación y seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

 

Asimismo, el Prof. Javier Surasky, fue invitado a participar del Sustainable 

Development Transition Forum, reunido en la ciudad de Incheon, República de Corea, entre el 

30 de octubre y el 1º de noviembre pasados. La reunión, convocada por la Oficina de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible (UNOSD) funciona como un “puente” entre los 

Foros de Alto Nivel de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas de los años 2017 y 2018, razón 

por la cual prestó especial atención al debate en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

6 (Agua limpia y saneamiento), 7 (Energías limpias y asequibles), 11 (Ciudades Sostenibles), 12 

(Producción y consumo responsables) y 15 (Vida de ecosistemas terrestres). Inmediatamente 

después de ese encuentro, el coordinador del Departamento de Cooperación trabajó del Expert 

Group Meeting on the Update of the Secretary General’s Voluntary Common Reporting 

Guidelines que tuvo lugar en la misma ciudad los día 2 y 3 de noviembre a convocatoria del 

Departamento de las Naciones Unidas para asuntos Económicos y Sociales (UNDESA), que 

contó con la participación de la recientemente electa Presidenta del ECOSOC, Embajadora 

María Chatadrová. La reunión de expertos produjo un conjunto de recomendaciones prácticas 

que serán elevadas al Secretario General para su consideración en la actualización, a partir de 

2018, de las directrices voluntarias para la presentación de informes nacionales de 

implementación de los ODS. 
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Volver arriba 

Departamento de Derecho Internacional 

   

 El día 16 de noviembre a las 16 hs. se llevó a cabo la presentación del libro Derecho 

Internacional Público del Prof. Antonio Musso (coord.) por videoconferencia en el Aula 1 del 

Instituto. Click aquí. 

 

Volver arriba 

Departamento del Atlántico Sur 

 

El Departamento del Atlántico Sur informa que se llevó a cabo el día 23 de 

noviembre el Primer Encuentro Nacional de Investigadores de la Cuestión Malvinas. Para mayor 

información cliquee aquí. 

 

El Departamento del Atlántico Sur publicó un Comunicado el día viernes 1 de 

diciembre. 

 

Volver arriba 

Departamento de Eurasia 

 
El coordinador del Departamento de Eurasia, Dr. Paulo Botta, ha participado en Rostov 

del Don (Rusia) del III Congreso Internacional "La identidad nacional a través del diálogo entre 

http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/11/flyer-presentaci%C3%B3n-del-libro-DIP-MUSSO.png
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/11/iri-invita-malvinas.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/12/comunicado-gomez-diciembre.pdf
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culturas: Rusia e Iberoamérica".  Se trata de uno de los eventos más importantes que reúne a 

especialistas de Rusia e Iberoamérica en distintas disciplinas, desde política hasta lingüística.  

 

El coordinador del Departamento de Eurasia, Dr. Paulo Botta, ha sido nombrado el día 

16 de octubre como Director no residente del Centro de Estudios Iberoamericanos de la 

Universidad Nacional de Eurasia en Astana (Kazajstán). Este centro, recientemente establecido, 

es el primero en Asia Central dedicado al estudio de nuestra región y será un vínculo ideal para 

acercar a nuestras regiones a través del trabajo académico.  

 

Asimismo, el coordinador del Departamento ha sido entrevistado por Voice of America 

sobre los recientes desarrollos del conflicto en Siria y sus implicancias a nivel regional. Para 

acceder a la entrevista cliquee aquí.  

 

Convocatoria junto con el Departamento de Asia y el Pacífico. Para acceder a 

la Circular nro. 1 cliquee aquí. Asimismo, se encuentra disponible la Circular nro. 2. 

El Departamento de Eurasia comunica que el gobierno de la República de Kazajstán 

ha entregado al Dr. Paulo Botta, coordinador del Departamento, la medalla 

conmemorativa “25 años del servicio diplomático de la República de Kazajistán”. La entrega 

la realizó el embajador de aquel país en Brasil y concurrente en Argentina, Sr. Kairat 

Sarzhanov durante la visita a la ciudad de Buenos Aires el día 11 de diciembre. 

Volver arriba 

Departamento de Europa 
 

El Departamento de Europa (Centro de Estudios Italianos) invitó al “Seminario de 

Vinculación Tecnológica sobre Spin-Off y Start-Ups” el cual se realizó el día 8 de noviembre de 

10 a 13 hs. en la Universidad Nacional de La Plata. Para acceder al programa del evento cliquee 

aquí. 

 

https://www.voanoticias.com/a/grupo-estado-islamico-isis-siria-irak-estados-unidos/4082315.html
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/11/Convocatoria-Libro-NRS-noviembre-1.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/12/Convocatoria-Libro-NRS-circular-nro.2.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/10/actividad-centro-de-estudios-italianos-octubre.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/10/actividad-centro-de-estudios-italianos-octubre.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/10/actividad-centro-de-estudios-italianos-octubre.pdf


 
Nº 157 ӏ www.iri.edu.ar octubre/noviembre/diciembre 2017  

 
 
 

 

Volver arriba 

Departamento de Seguridad y Defensa 

 

El Departamento de Seguridad y Defensa comunica la publicación del Boletín 

Informativo nro. 20 (septiembre-octubre 2017) y del Boletín Informativo nro. 21 

(noviembre-diciembre). 

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

atte. 

Departamento de Seguridad Internacional y Defensa. 

Volver arriba 

 

Departamento de Relaciones Económicas Internacionales 

 

       El Departamento de Relaciones Económicas Internacionales (REI) comunica la 

publicación de su Boletín nro. 8 y el Boletín nro. 9.  

 

Volver arriba 

Departamento de Asia y el Pacífico 

 

Se llevó a cabo la Semana de Asia y el Pacífico 2017. La misma contó con 

presentaciones por parte de los integrantes de los Centro de Estudios Chino, Coreano, Japonés, 

del Sudeste Asiático, y de la Cátedra India. Asimismo, se organizó la jornada cultural de la 

edición 2017. La misma contó con las participaciones de agrupaciones artísticas y culturales 

http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/10/bo_syd_20_final.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/10/bo_syd_20_final.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/10/bo_syd_20_final.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/12/plantilla_bnol21.pdf
mailto:seguridadydefensa@iri.edu.ar
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/10/bo_econo_nro_8.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/12/bo-econo-nro-9.pdf
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locales representativos de la diversidad de los pueblos del Asia Oriental, como exposiciones de 

artes marciales japonesas (Kendo, Aikido y Karate) y chinas (Kung Fu), danzas de la India y el 

Japón, música de Indonesia, Japón y China, entre otras. Para acceder al programa cliquee aquí. 

 

El día 9 de noviembre se realizó el Panel conjunto DAYP-IRI & CAA-CARI. Tuvo 

lugar el panel intitulado “Argentina y su Inserción en el Asia-Pacífico”, actividad conjunta entre 

el Departamento de Asia y el Pacífico del Instituto de Relaciones Internacionales, y el Comité de 

Asuntos Asiáticos del Consejo Argentina para las Relaciones Internacionales (CARI). 

 

Convocatoria junto con el Departamento de Eurasia. Para acceder a la Circular nro. 

1 cliquee aquí. Asimismo, se encuentra disponible la Circular nro. 2. 

Volver arriba 

 

Centro de Estudios Japoneses (Departamento de Asia y el 

Pacifico) 

 

Cecilia Onaha, integrante del Centro de Estudios Japoneses (CEJ), quien también se 

desempeña como Coordinadora del DAYP, fue galardonada con la condecoración de la Orden 

del Sol Naciente por parte del gobierno japonés. 

 

El Centro de Estudios Japoneses (CEJ) realizó al acto de cierre del ciclo lectivo 2017. 

Para acceder al Programa cliquee aquí. 

 

http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/11/Programa-Semana-de-Asia-y-el-Pacifico.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/11/Convocatoria-Libro-NRS-noviembre-1.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/12/Convocatoria-Libro-NRS-circular-nro.2.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/12/noticias-cej-finactividades.pdf
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Volver arriba 

Centro de Estudios del Sudeste Asiático (Departamento 
de Asia y el Pacifico) 
 

El Coordinador del Centro de Estudios del Sudeste Asiático (CESEA), Ezequiel 

Ramoneda, Coordinador del Centro de Estudios del Sudeste Asiático realizó una nueva gira 

académica a la región del Sudeste Asiático. En esta oportunidad, se visitaron cuatro países de la 

región, a saber Malasia, la República de Indonesia, la República de Filipinas, y la República 

Socialista de Vietnam. Se visitaron doce universidades, donde se brindaron charlas en temas 

diversas, como las relaciones históricas entre Argentina con los países de la región, la inserción 

comercial y política contemporánea de Argentina en el Asia Pacífico, relaciones entre el 

MERCOSUR y ASEAN. Además, se organizaron reuniones con otros nueve actores académicos y 

empresariales, como organizaciones académicas, agencias gubernamentales y cámaras de 

comercio. 

Informe General de la Tercera Gira Académica del Centro de Estudios del Sudeste 

Asiático (CESEA) al Sudeste Asiático: Click aquí. 

 

Volver arriba 

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

  La CONEAU aprobó la creación de la nueva carrera de Postgrado: "Especialización en 

Estudios Chinos", la cual fue impulsada conjuntamente por el Centro de Estudios Chinos 

(Cechino) del IRI y el Instituto Confucio de la UNLP, la cual iniciará en marzo de 2018.  

 

http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/12/noticias-actividades-ramoneda-diciembre.pdf


 
Nº 157 ӏ www.iri.edu.ar octubre/noviembre/diciembre 2017  

 
 
 

 

     María Francesca Staiano, y miembros del Centro participaron, el 26 de octubre, en 

la II Jornada Iberoamericana de Estudios Chinos: "De la Antigua Ruta de la Seda Marítima y 

Terrestre a una Franja una Ruta del Siglo XXI" organizada por el Instituto Confucio de la UNLP. 

 

              La coordinadora del Cechino, María Francesca Staiano, participó en el Instituto de 

Estudios Latinoamericanos de la Academia China de Ciencias Sociales (ILAS-CASS), de Beijing, 

en la conferencia y mesa redonda con la ponencia "The new Dao of the International Relations 

between China and Latin America". La misma se llevó a cabo el día 15 de noviembre. 

  

              La coordinadora del Cechino, María Francesca Staiano, participó, el 17 de 

noviembre, en el Simposio Internacional "China's Development in the Context of a Changing 

World" en la Academia China de Ciencias sociales (CASS) de Beijing, con la ponencia "The 

Impact of Chinese Characteristics in Latin America". En este evento el CeChino adquirió la 

membresía como institución fundadora de la World Association of China Studies (WACS). 

 

               Se publicó el Dossier especial sobre China denominado: “China y su proyección en el 

siglo XXI", con destacados trabajos de analistas nacionales e internacionales, en la Revista 

No. 53 Relaciones Internacionales del IRI. A su vez, dicho Dossier fue presentado en el 

Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Academia China de Ciencias Sociales (ILAS-CASS), 

el día 15 de noviembre. 

 

Volver arriba 

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

 El Centro de Estudios Coreanos -CeCOR- informa la realización del seminario 

cuatrimestral E-School, organizado en conjunto con la Universidad Autónoma de Nuevo León, 

México, con el apoyo de Korea Foundation. El mismo fue dictado por profesores de la 
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Universidad de Málaga, España, sobre "Globalización, diversidad cultural y cambios sociales en 

Corea". El mismo finalizó el día miércoles 6 de diciembre. 

La Coordinadora del Centro de Estudios Coreanos (CeCOR), Bárbara Bavoleo, 

participó en la Charla-Debate sobre la situación en Corea del Norte, convocada por los Grupos 

Parlamentarios de Amistad con Japón y Corea del Sur de la Cámara de Diputados de la Nación. 

El CeCOR anuncia la publicación del libro “Ensayos sobre Corea: reflexiones a 50 años de 

la llegada de los primeros coreanos a la Argentina”, cuyas compiladoras son Bárbara Bavoleo 

y María Florencia Colavita. Click aquí. 

 

Volver arriba 

Cátedra de Brasil 
 

 
En el marco de la Cátedra Brasil y de la Maestría en Relaciones Internacionales 

del IRI se dictó el curso denominado: "Brasil y su triple crisis: política, económica y de 
proyección internacional ", a cargo del Prof. Esteban Actis de la Universidad Nacional de 
Rosario. 

Volver arriba 

Cátedra de Rusia 

 

El día 8 de noviembre, con la colaboración del Departamento de Eurasia, se llevó a 

cabo una Jornada por los Cien años de la Revolución Rusa a las 17 hs. En la misma 

participaron tres expositores: Alberto Huschenreuter, Augusto Piemonte y Marcelo 

Montes. Click aquí. 

 

http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/12/IMG_20171219_124253.jpg
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/10/flyer_revolucion_rusa.jpg
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Volver arriba 

 

Grupo Jóvenes Investigadores 

 
             Se realizó el primer workshop del Grupo de Jóvenes Investigadores a cargo del Prof. 

Federico Merke. Click aquí. 

              El Grupo de Jóvenes investigadores informa que el día 5 de diciembre dio por 

finalizadas las actividades del año en curso, tras un conversatorio con el Dr. Mariano 

Bartolomé, profesor de varias universidades tanto nacionales como privadas, y reconocido 

investigador en temas de seguridad internacional. Para mayor información cliquee aquí. 

 

Volver arriba 

Curso de idiomas  

 

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.  

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/2017/10/jov.inv_.jornada.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/12/noticias-grupo-jov-investigadores.pdf
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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 click aquí. 

 

Volver arriba 

El IRI Opina 

 

 “A propósito del retiro de los Estados Unidos de la UNESCO”. 19 de octubre 

 

  “El huevo de la serpiente”. 7 de diciembre  

 

Volver arriba 

Opiniones en el IRI 
 

 “El precio de la paz”. Por Juan Alberto Rial. 

 “Jerusalén, ciudad capital: el reconocimiento exterior como condición de la 

reproducción del conflicto”. Por Ignacio Rullansky. 

 “Luces y sombras en la situación de Cataluña”. Por Alberto Macía Martin. 

 “Reflexiones acerca del centenario de la Declaración Balfour”. Por Ignacio 

Rullansky. 

 “Las elecciones en Alemania en la post-democracia europea”. Por María 

Francesca Staiano. 

http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/09/CursosIdiomas-oferta-1.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/10/iri-opina-unesco-2017.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/12/iri-opina-trump-israel-2017.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/12/opiniones-en-el-iri-rial-diciembre.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/12/opiniones-en-el-iri-balfour-rullansky-diciembre.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/12/opiniones-en-el-iri-balfour-rullansky-diciembre.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/11/opiniones-en-el-iri-catalu%C3%B1a-martin-noviembre.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/11/opiniones-en-el-iri-balfour-rullansky-noviembre.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/10/opiniones-en-el-iri-staiano-eleccionesalemania-octubre.pdf
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 “Los 100 años de la revolución bolchevique”. Por Marcelo O. Montes. 

 

Volver arriba 

Cronologías 

 

JULIO – AGOSTO – SEPTIEMBRE - OCTUBRE – NOVIEMBRE 

 

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: 

 

APEC 

 

APEC in Charts 2017 
 

APEC Senior Officials’ Report on Economic and Technical Cooperation 2017 

 
Economic Policy Report 

 
2017 CTI Report to Ministers 

 
        Banco Mundial 

 

http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/10/opiniones-en-el-iri-montes-revrusa-octubre.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/11/ri-53-SG-cronologia.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/12/ri53SGdocumentosAPEC3-in-Charts-2017.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/12/ri53SGdocumentosAPEC4-Senior-Officials-Report-on-Economic-and-Technical-Cooperation-2017.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/12/ri53SGdocumentosAPEC1-2017Economic-Policy-Report.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/12/ri53SGdocumentosAPEC2-2017-CTI-Report-to-Ministers.pdf
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Informe sobre el desarrollo mundial 2017: La gobernanza y las leyes. 
 

Desigualdad del ingreso en América Latina 
 

GLOBAL OUTLOOK. A Fragile Recovery 

 
Doing Business 2017. Equal Opportunity for All 

 
Informe sobre el desarrollo mundial 2018: Aprender para hacer realidad la promesa de la 

educación 
 

Mejores Vecinos. Hacia una renovación de la integración económica en América Latina 

… 

BRICS 
 

BRICS Action Plan for Innovation Cooperation 

 

5th BRICS Science, Technology & Innovation (STI) Ministerial Meeting Hangzhou Declaration 
 

7th Meeting of the BRICS Trade Ministers Statement 
 

BRICS Leaders Xiamen Declaration 

 

CARICOM 

Comunicado – Reunión de Jefes de Gobierno de CARICOM trigésimo octavo. 
 

FMI 

Informe Anual 

 
Perspectivas económicas: Las Américas – Actualización 

 

G-20 

G20 Leaders´ Declaration 

 
G20 Action Plan on Countering Terrorism 

http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/12/ri53SGdocumentosBM4-Informe-sobre-el-desarrollo-mundial-2017-La-gobernanza-y-las-leyes.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/12/ri53SGdocumentosBM1-Desigualdad-del-ingreso-en-Am%C3%A9rica-Latina.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/12/ri53SGdocumentosBM3-GLOBAL-OUTLOOK.-A-Fragile-Recovery.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/12/ri53SGdocumentosBM2-Doing-Business-2017.-Equal-Opportunity-for-All..pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/12/ri53SGdocumentosBM5-Informe-sobre-el-desarrollo-mundial-2018-Aprender-para-hacer-realidad-la-promesa-de-la-educaci%C3%B3n.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/12/ri53SGdocumentosBM5-Informe-sobre-el-desarrollo-mundial-2018-Aprender-para-hacer-realidad-la-promesa-de-la-educaci%C3%B3n.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/12/ri53SGdocumentosBM6-Mejores-Vecinos.-Hacia-una-renovaci%C3%B3n-de-la-integraci%C3%B3n-econ%C3%B3mica-en-Am%C3%A9rica-Latina.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/12/ri53SGdocumentosBRICS3-Action-Plan-for-Innovation-Cooperation.docx
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/12/ri53SGdocumentosBRICS1-5th-BRICS-Science-Technology-Innovation-STI-Ministerial-Meeting-Hangzhou-Declaration.docx
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/12/ri53SGdocumentosBRICS2-7th-Meeting-of-the-BRICS-Trade-Ministers-Statement.docx
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/12/ri53SGdocumentosBRICS4-Leaders-Xiamen-Declaration.docx
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/10/bo-alatina-61-caricom-comunicado.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/12/ri53SGdocumentosFMI1-Informe-Anual-FMI-2017.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/12/ri53SGdocumentosFMI2-Perspectivas-econ%C3%B3micas-Las-Am%C3%A9ricas-Actualizaci%C3%B3n.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/12/ri53SGdocumentosG20-Leaders%C2%B4-Declaration.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/10/BO_Documentos_G20_Action_Plan_Terrorism.pdf
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MERCOSUR 

DECLARACIÓN SOBRE EL PROYECTO CORREDOR BIOCEÁNICO DE INTEGRACIÓN 
 

DECLARACIÓN DE LOS ESTADOS PARTES Y ESTADOS ASOCIADOS DEL MERCOSUR SOBRE SU 
COMPROMISO CON EL ACUERDO DE PARÍS 

 

DECLARACIÓN SOBRE LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE.  
 

DECLARACIÓN ESPECIAL DE LOS ESTADOS PARTES Y ESTADOS ASOCIADOS DEL MERCOSUR 
SOBRE LA PESCA ILEGAL, NO DECLARADA Y NO REGLAMENTADA.  

 

DECLARACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN EN LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
 

DECLARACIÓN DE LOS PRESIDENTES DE LOS ESTADOS PARTES DEL MERCOSUR SOBRE LA XI 
CONFERENCIA MINISTERIAL DE LA OMC 

 
DECISIÓN SOBRE LA SUSPENSIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN EL 

MERCOSUR EN APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE USHUAIA SOBRE COMPROMISO 

DEMOCRÁTICO EN EL MERCOSUR 

 

OMC (Buenos Aires, 2017) 

Decisiones Ministeriales 

Ministerial Decision on Fisheries Subsidies WT/MIN(17)/64 

Programa de Trabajo sobre el Comercio Electrónico WT/MIN(17)/65 

Reclamaciones no basadas en una infracción y reclamaciones en casos en que existe otra 

situación en el ámbito de los ADPIC WT/MIN(17)/66 

Programa de Trabajo sobre las Pequeñas Economías WT/MIN(17)/63 

 

Declaraciones de los Miembros y observadores en la sesión plenaria. Click aquí 

 

http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/12/ri53SGdocumentosMERCOSUR2-declaracion-proyecto-corredor-ferroviario-bioceanico_es.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/12/ri53SGdocumentosMERCOSUR3-declaracion-sobre-compromiso-con-el-acuerdo-de-paris_es.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/12/ri53SGdocumentosMERCOSUR3-declaracion-sobre-compromiso-con-el-acuerdo-de-paris_es.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/12/ri53SGdocumentosMERCOSUR3-declaracion-sobre-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible_es.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/12/ri53SGdocumentosMERCOSUR4-declaracion-sobre-pesca-ilegal-no-declarada-y-no-reglamentada_es.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/12/ri53SGdocumentosMERCOSUR4-declaracion-sobre-pesca-ilegal-no-declarada-y-no-reglamentada_es.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/12/ri53SGdocumentosMERCOSUR5-declaracion-sobre-situacion-de-venezuela_es.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/12/ri53SGdocumentosMERCOSUR6-declaracion-sobre-xi-conferencia-ministerial-de-la-omc_es.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/12/ri53SGdocumentosMERCOSUR6-declaracion-sobre-xi-conferencia-ministerial-de-la-omc_es.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/12/ri53SGdocumentosMERCOSUR1-decision-suspension-de-venezuela-del-mercosur_es.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/12/ri53SGdocumentosMERCOSUR1-decision-suspension-de-venezuela-del-mercosur_es.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/12/ri53SGdocumentosMERCOSUR1-decision-suspension-de-venezuela-del-mercosur_es.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/12/BO-diciembre-doc-omc-decmin-64.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/12/BO-diciembre-doc-omc-decmin-65.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/12/BO-diciembre-doc-omc-decmin-66.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/12/BO-diciembre-doc-omc-decmin-63.pdf
https://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/mc11_s/mc11_plenary_s.htm
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Declaración conjunta sobre Comercio y Empoderamiento Económico de las Mujeres 

con ocasión de la Conferencia Ministerial de la OMC en Buenos Aires en diciembre 

2017. Click aquí 

 

ONU 

Debate general del 71º período de sesiones Del 20/09/2016 hasta 26/09/2016. 

 

Alemania Leer discurso 
 

Argentina. Leer discurso 
 

Canadá. Leer discurso 

 
China. Leer discurso 

 
Estados Unidos de América. Leer discurso 

 
Francia. Leer discurso 

 

Reino Unido. Leer discurso 
 

Rusia. Leer discurso 
 

Unión Europea. Leer discurso 

 
Conference of the Parties Twenty-third session (CMNUCC). Ver artículo 

 
 

OPEP 

Reporte Julio Leer reporte 

 

Reporte Agosto Leer reporte 
 

Reporte Septiembre Leer reporte 
 

Reporte Octubre Leer reporte 

 

https://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/mc11_s/genderdeclarationmc11_s.pdf
http://https/gadebate.un.org/en/72/germany
https://gadebate.un.org/en/72/argentina
https://gadebate.un.org/en/72/canada
https://gadebate.un.org/en/72/china
https://gadebate.un.org/en/72/united-states-america
https://gadebate.un.org/en/72/france
https://gadebate.un.org/en/72/united-kingdom-great-britain-and-northern-ireland
https://gadebate.un.org/en/72/russian-federation
https://gadebate.un.org/en/72/european-union
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/12/ri53SGdocumentosONUConference-of-the-Parties-Twenty-third-session-CMNUCC.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/12/ri53SGdocumentosOPECReporte-Julio.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/12/ri53SGdocumentosOPECReporte-Agosto.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/12/ri53SGdocumentosOPECReporte-Septiembre.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/12/ri53SGdocumentosOPECReporte-Octubre.pdf
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Reporte Noviembre Leer reporte 
 

 
          Nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (Diciembre, 2017). 

Click aquí. 

 

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. 

         Panorama Global, el programa de radio de los alumnos de la Maestría en Relaciones 

Internacionales. Se emite por Radio Universidad AM 1390 los días domingos a las 16 hs.  

 

          Todos los programas se encuentran en la página web del IRI: https://www.iri.edu.ar/. 

 

Volver arriba 

Efemérides 

 
Noviembre 

http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/12/ri53SGdocumentosOPECReporte-Noviembre.pdf
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf
http://www.radiouniversidad.unlp.edu.ar/
https://www.iri.edu.ar/
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 29 DE NOVIEMBRE. "Plan de Partición de Palestina". Por María Emilia Hassan. 

 12 DE NOVIEMBRE. "A 35 de la elección de Yuri Andropov como Secretario General de 

la URSS". Por Jessica E. Petrino. 

Octubre 

 9 DE OCTUBRE. "A 50 años de la muerte de Ernesto "Che" Guevara". Por Rocío 

Cortés. 

 11 DE OCTUBRE. "A 55 años del Concilio ecuménico Vaticano II". Por Augusto 

Gabriel Arnone. 

 14 DE OCTUBRE. "A 55 años. 14 de octubre de 1962. La crisis de los misiles". 

Por María Sol Aldonate. 

 27-29 DE OCTUBRE. "La marcha de Benito Mussolini sobre Roma marca el comienzo de 

la Italia fascista". Por Juan Martín de Chazal. 

 

Volver arriba 

Investigaciones 

 

 A continuación, 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 Gómez, Leandro Sánchez y Victoria Zapata 

http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/11/efemerides-noviembre-hassan.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/11/efemerides-noviembre-petrino.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/11/efemerides-noviembre-petrino.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/11/efemerides-noviembre-petrino.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/10/efem%C3%A9rides-2017-octubre-cort%C3%A9s.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/10/efem%C3%A9rides-2017-octubre-arnone.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/10/efem%C3%A9rides-2017-octubre-aldonate.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/10/efem%C3%A9rides-2017-octubre-de-chazal.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/10/efem%C3%A9rides-2017-octubre-de-chazal.pdf
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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: Norberto Consani 

        Investigadores: Laura Bono, 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: Javier Surasky 

Co-Director: 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. 

 

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)”. 
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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, Doctorado y Especialización 

 

Especialización en Estudios Chinos 

 

A partir del próximo año comenzará a dictarse la “ESPECIALIZACIÓN EN ESTUDIOS 

CHINOS”. Para acceder a mayor información cliquee aquí. 

 

Maestría* 

 

Se encuentra abierta la inscripción a la XXXII promoción de la MAESTRIA EN 

RELACIONES INTERNACIONALES categorizada “A” por la CONEAU.  

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. 

 

* El Prof. Roberto Miranda, profesor de la Maestría de Relaciones Internacionales del IRI 

desde el inicio del dictado de la misma, ha sido promovido tras concursar a la categoría de 

Investigador Principal (res. 3716/17) del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 

Técnicas (CONICET). 

http://www.iri.edu.ar/index.php/2017/10/13/especializacion-en-estudios-chinos/
https://www.iri.edu.ar/index.php/2016/04/13/maestria-3/
mailto:maestria@iri.edu.ar


 
Nº 157 ӏ www.iri.edu.ar octubre/noviembre/diciembre 2017  

 
 
 

 

 

Doctorado 

 

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

acreditado “A” (Excelente) por la CoNEAU. 

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° 53. 

Está a disposición la Revista Relaciones Internacionales N° 53 del Instituto de 

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

 

Anuario 2017.  

Está a disposición el Anuario 2017 del Instituto de Relaciones Internacionales de 

la UNLP. Click aquí. 

Asimismo, para acceder al mismo cliquee aquí. 

 

Volver arriba 

 

mailto:doctorado@iri.edu.ar
https://www.iri.edu.ar/index.php/2015/10/31/doctorado/
http://revistas.unlp.edu.ar/RRII-IRI
http://www.iri.edu.ar/index.php/2017/09/25/anuario-2017-en-relaciones-internacionales/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2017/09/25/anuario-2017-en-relaciones-internacionales/
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El personal del Instituto le desea a 
Ud. y a los suyos muy felices fiestas. 
Nos encontraremos el año entrante 

luego del receso. 
 

 

 
 

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

