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El trabajo de nuestro Departamento está fundamentalmente abocado a instalar, desarrollar
y afianzar el análisis de la Historia de las Relaciones Internacionales; a permitirle crecer en
los espacios académicos y a demostrar su importancia en la formación de nuestros especialistas. En este sentido, entendemos que, no es posible comprender, analizar e interpretar
adecuada e integralmente la realidad internacional actual, si se carece de losconocimientos que nos proporciona la Historia.A partir de esta convicción, nuestra tarea apunta a contribuir al conocimiento de los acontecimientos y de los procesos históricos desde una perspectiva integral; una perspectiva que supere los planteos fácticos y meramente diacrónicos
para avanzar hacia análisis de mayor envergadura que nos permitan optimizar nuestras capacidades de comprensión y de interpretación.
De hecho, uno de los objetivos más importantes de nuestro trabajo reside en vincular los
procesos históricos con las herramientas teóricas de las RRII; en otras palabras, se trata de
recrear el estudio de la Historia de las RRII con el objetivo de repensar sus significados, profundizar sus explicaciones y enriquecer sus representaciones.
Por otra parte - y en función de que consideramos muy importante sumar a esta tarea a las
nuevas generaciones
hemos incorporado a un grupo de estudiantes de grado y de postgrado de la Universidad del
Norte Santo Tomás de Aquino (Tucumán) quienes, mes a mes, elaboran las efemérides de los
acontecimientos más destacados de las últimas décadas y que incluso, ya han presentado
trabajos en el III° Congreso del CoFEI.
Para finalizar, nuestro agradecimiento a todos aquellos que se interesan por nuestro trabajo;
a las autoridades y personal del IRI y, sobre todo, a nuestros colaboradores, porque sin su
participación, esta tarea no sería posible.

Actividades del Departamento durante 2017- 2018
1. Efemérides
2. Dictado de Seminarios de post-grado.
“Historia y Relaciones Internacionales: de la Paz de Westfalia a la caída de la URSS. 1648
1991.” Patricia Kreibohm
Maestría en RRII. Universidad Nacional de La Plata. (IRI)
Maestría. Centro de Estudios Avanzados. Universidad Nacional de Córdoba.
3. Publicación.
Primer capítulo de la primera parte del texto sobre específico para seminarios de postgrado, titulado:
La Génesis: de la Paz de Westfalia al Congreso de Viena
Directora: Patricia Kreibohm
Colaboradores:
Vanesa Soledad Camaño (Maestría RRII. CEA. UNC)
Helga Martínez (Maestría RRII. CEA. UNC)
Vanesa Santoro (Maestría RRII. CEA. UNC)
Abigail Vanelli (Maestría RRII. CEA. UNC)
4. Artículos para la Revista del IRI.
“A cien años de la doble revolución rusa.” Patricia Kreibohm
5. Participación en Congresos.
III° Congreso del CoFEI. Córdoba. Noviembre 2017.
Mesa: Historia de las Relaciones Internacionales. Coordinadora: Patricia Kreibohm
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Ponencias:
Lectura del Fascismo italiano a través del concepto de Fuerzas
Autores: de Chazal Juan Martin, Espinosa Paula María
Relaciones de poder de la Unión Soviética con los Estados Satélites en la Guerra fría
Autor/es: Aldonate, Maria Sol
Arnone, Augusto Gabriel
El Impresionismo en las Relaciones Internacionales
Autor/es: Vanesa S. Santoro
Patricia Kreibohm
Coodinadora
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