 DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTERNACIONAL Y DEFENSA
El Departamento anuncia la publicación de su Boletín nro. 27 (noviembre-diciembre)

 DEPARTAMENTO

DE

RELACIONES

ECONÓMICAS

INTERNACIONALES
El Departamento comunica la publicación de su Boletín nro. 12 (diciembre).

 DEPARTAMENTO DE ÁFRICA (Cátedra Libre de Estudios sobre el
Sáhara Occidental)

La Mag. Luz Marina Mateo, secretaria del Departamento y secretaria de la Cátedra
Libre de Estudios sobre el Sáhara Occidental (única en el mundo), mantuvo un
encuentro con el rector de la Universidad de Tifariti (Sáhara Occidental), Prof. Jatari
Hamudi. En la reunión se abordaron cuestiones relativas a la actividad académica de
la Universidad saharaui, los convenios que ha firmado con casas de altos estudios
europeas y latinoamericanas y el desarrollo de un congreso de cooperación
universitaria que tendrá lugar en febrero de 2019 en los campamentos de refugiados
saharauis.

La Universidad de Tifariti fue creada por decreto presidencial Nº 24/12 del 23 de
diciembre de 2012. Desde entonces, ha firmado convenios marco de cooperación
científica y técnica con 57 universidades de Europa y América Latina, entre las que se
destaca la UNLP por ser la primera universidad latinoamericana -y la segunda en el
mundo- que suscribió un acuerdo de ese tipo, el cual fue replicado más tarde por

casas de altos estudios de otros países como Uruguay, Ecuador, Venezuela, México y
Cuba, por solo citar algunos ejemplos.

 DEPARTAMENTO DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE
El Departamento anuncia la publicación de su Boletín Informativo nro. 66
(octubre/noviembre/diciembre).

 DEPARTAMENTO DE AMÉRICA DEL NORTE (Centro de Estudios
Canadienses)
El Departamento tiene el agrado de informar acerca de la publicación del Boletín nro.
3 (diciembre).

 DEPARTAMENTO DE EURASIA (Cátedra de Rusia)
El día 12 de diciembre el instituto "Cursos Oficiales de Ruso", perteneciente a la
Cátedra de Rusia del Instituto de Relaciones Internacionales de la UNLP, celebró su
evento de fin de Año.

Durante el acto, al que concurrió numeroso público, alumnos e invitados del Instituto,
participaron entusiasta y cálidamente con la lectura de poesías y canciones invernales
rusas. Asimismo, se presentaron pinturas de la estación las que fueron acompañadas
con textos poéticos pertenecientes a notables artistas rusos. Todo ello fue realizado en
un cuadro navideño para el que contribuyeron la alegría y creación de los alumnos.

Finalmente, habiéndose cumplido 100 años de su ejecución, se realizó una muestra

sobre la última familia real de Rusia.

El Instituto quiere agradecer el gran esfuerzo de los alumnos, participantes,
profesores y otras personas sin el cual no hubiera sido posible realizar este
maravilloso encuentro de fin de año, destacó la directora de los cursos de idioma ruso
Dra. Tamara Yevtushenko.

La solemne firma del convenio con la Universidad Estatal de San Petersburgo nos
afirma como una de las entidades más importantes en la enseñanza del idioma y la
difusión de la cultura rusa en Argentina.

Cierre del año lectivo 2018 en la Cátedra de Rusia. Click aquí.
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