
 

 

 

 

 

 DEPARTAMENTO DE ASIA Y EL PACIFICO (Centro de Estudios del 

Sudeste Asiático) 

 

El Departamento informa la inauguración del Primer Rincón Indonesio en Argentina en 

el Centro de Estudios del Sudeste Asiático. Click aquí. 

 

El pasado viernes 16 de noviembre, en el marco del IX Congreso de Relaciones 

Internacionales del IRI, la Embajada de Indonesia, encabezada por la Embajadora SE 

Niniek kun Naryatie, inauguró en el Centro de Estudios del Sudeste Asiático del 

Departamento de Asia y el Pacífico el Rincón Indonesio, el primero en Argentina. Click 

aquí. 

 

Desde su constitución en 2012, el CESEA viene realizando una política de vinculación 

con las representaciones diplomáticas de los países del Sudeste Asiático en 

Argentina, particularmente con la Embajada de Indonesia, buscando por medio de la 

misma facilitar el conocimiento de los pueblos y países de aquella región entre los 

estudiantes y el público en general. La inauguración del Rincón Indonesio viene 

justamente a facilitar el acceso a material sobre distintos temas de Indonesia. 

 

A través de este hecho, además, se fortalece el reconocimiento de las instituciones 

académicas como instrumento de acercamiento entre países. Durante su visita a 

Indonesia en el marco de la gira académica que realizó por el Sudeste Asiático en 

2017, el Coordinador del Centro de Estudios del Sudeste Asiático firmó un 

memorándum de entendimiento con el Centro de Estudios Latinoamericanos de la 

Universidad Prof. Dr. Moestopo con la cual poder avanzar en cooperación académica, 

el primer en su clase entre universidades argentinas e indonesias. 
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Finalmente vale mencionar que Indonesia ha sido un vector fundamental en la 

constitución del Centro de Estudios. El Coordinador ha realizado sus primeros estudios 

de especialización en aquel país como becario entre los años 2007 y 2008, a partir de 

los cuales generó su interés por los pueblos y países del Sudeste Asiático, 

especialmente Indonesia. 
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