 DEPARTAMENTO DE ECONOMIÁ
El Departamento comunica la publicación de su Boletín nro. 11 (agosto 2018).

 DEPARTAMENTO DE ASIA Y EL PACÍFICO (Centro de Estudios
Japoneses)

El día miércoles 8 de agosto se llevó a cabo en la Presidencia de la UNLP, la firma del
Convenio marco y de intercambio académico, entre la Universidad Nacional de La Plata y la
Universidad de las Ryukyus, de Okinawa, Japón. El presidente de la Universidad de las
Ryukyus, Prof. Hajime Oshiro, visitó el Rectorado y completó la firma de esos documentos,
en presencia del Vicepresidente Académico, Lic. Martín López Armengol y el Secretario
de Relaciones Institucionales, Abogado Juan Carlos Martín. Así culmina una gestión que
se había iniciado muchos años atrás por parte del prof. Jorge Di Masi. Esta universidad
japonesa, es la única universidad nacional en la prefectura de Okinawa, con una historia
cultural muy rica y una ubicación estratégica regional clave en el Este Asiático. Click aquí.

Asimismo, el día jueves 9 del corriente se inauguró en el Archivo Nacional de la Memoria
una Muestra Conmemorativa por los 73 años de Hiroshima y Nagasaki. El Centro de
Estudios Japoneses ha colaborado en su realización. Para acceder a más información
cliquee aquí.

 DEPARTAMENTO DE ASIA Y EL PACÍFICO (Centro de Estudios del
Sudeste Asiático)
El coordinador del Centro de Estudios del Sudeste Asiático, Ezequiel Ramoneda, junto con
el Director del Instituto, Norberto Consani, asistieron el miércoles 8 a la celebración del 51°
aniversario de la creación de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en la
Cancillería argentina. La actividad fue organizada por las cinco embajadas de países de la
región del Sudeste Asiático en Argentina miembros de la organización, creada el 8 de
agosto de 1967.

Durante el evento hablo el Embajador malayo, Dato' Mohd Khalid Abbasi Abd Razak, en
representación de las mencionadas embajadas, mencionando los logros recientes de la
asociación y los desafíos que enfrenta, al consolidarse la centralidad de la entidad en la
arquitectura multilateral del Asia-Pacifico. Por su lado, el Vice Canciller argentino,
Raimondi, menciono el estado actual de las relaciones de Argentina con la región,
anunciando la firma reciente por parte del Canciller argentino, Faurie, de la adhesión
argentina al Tratado de Amistad y Cooperación (TAC) de la ASEAN, durante la última
reunión de ministros de relaciones exteriores loa primeros días de agosto. Esto jerarquiza en
un nuevo nivel político las relaciones entre Argentina y la Asociación, y profundiza la
proyección del país para la región del Asia-Pacifico.

 DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO SUR
El Departamento, integrante de la Red Federal de Estudios sobre Malvinas ReFEM 2065
CoFEI, invita a participar del Premio Internacional Alfredo Bruno Bologna a la investigación
de la Cuestión Malvinas.

Bases y condiciones haciendo click aquí.

 CENTRO DE REFLEXIÓN EN POLÍTICA INTERNACIONAL

El Centro informa acerca de la publicación del Análisis de Coyuntura nro. 4 (julio).

10 de agosto de 2018

