
 

 

 

 

 DEPARTAMENTO DE AMERICA DEL NORTE 

 

La Directora del Departamento de América del Norte, Anabella Busso, Investigadora 

de UNR - Conicet, participó del XXXVI Congreso Internacional de la Asociación de 

Estudios Latinoamericanos (LASA) en la ciudad de Barcelona del 23 al 26 de Mayo. 

 

El Departamento de América del Norte del IRI co-organizó con Education USA y la 

Comisión Fulbright el 7 de Junio una charla abierta sobre becas, procesos de 

postulación y oportunidades de vinculación con EEUU dirigida a estudiantes, 

graduados universitarios y público en general. Estuvo presente Giselle Dubinsky, 

asesora académica de Education USA y la Comisión Fulbright. Click aquí. 

 

 

 DEPARTAMENTO DE ASIA Y EL PACIFICO 

 

El miércoles 6 tuvo lugar una reunión del Departamento del Asia y el Pacífico con  el 

Embajador de Australia en Argentina, S.E. Noel Campbell. Por parte del 

Departamento participaron el Secretario Ezequiel Ramoneda y Rocío Cerdá Tarsetti, 

quien recientemente se incorporó al mismo para dedicarse al área de Australia y 

Nueva Zelanda, acompañados por el Director del Instituto, Dr. Norberto Consani. Por 

parte de la Embajada de Australia, acompañaron al Embajador la Sra. Cecilia 

Fernández, Oficial de Relaciones Públicas, y el Sr. Hamish Fraser, secretario y 

Agregado Cultural. 

 

En el trascurso del encuentro, que tuvo el objetivo de resumir las vinculaciones que el 

Departamento mantenía con esta Embajada, se conversaron, entre otros temas, sobre 

la trayectoria del IRI y el DAYP en los estudios sobre Australia y Nueva Zelanda, 

resaltando particularmente las charlas brindadas por diferentes embajadores como la 

participación de staff de la embajada en las distintas ediciones del Programa de 
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Capacitación en Negocios con la Región del Pacífico Asiático. Además, se plantearon 

realizar actividades conjuntas a futuro, como también establecer relaciones con 

centros académicos dedicados a los estudios latinoamericanos en universidades 

australianas. 

 

 

 DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTERNACIONAL Y DEFENSA 

 

Se anuncia el CallforPapers correspondiente a su próximo Dossier, coordinado por 

Ángel Pablo Tello y Juan Alberto Rial, coordinadores del Departamento de 

Seguridad Internacional y Defensa, a ser publicado a fines del año 2018. Para mayor 

información cliquee aquí 

 

 

 CENTRO DE REFLEXIÓN EN POLITICA INTERNACIONAL (CeRPI) 

 

El Centro de Reflexión en Política Internacional (CeRPI) comunica la publicación del 

Análisis de Coyuntura nro. 2 (mayo). 

 

 

 El Centro de Estudios Italianos (DEPARTAMENTO DE EUROPA) 

 

El Centro de Estudios Italianos anuncia la presentación del libro "Conocer a 

Maquiavelli" de Román Frondizi. Para acceder a mayor información cliquee aquí. 
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