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Actividades 

El Centro de Reflexión en Política Internacional (CERPI) continuó desarrollando durante el año 2018 un 

trabajo de reflexión, análisis, discusión y seguimiento de la política exterior argentina. 

Se han publicado en la Revista de Relaciones Internacionales los informes semestrales y uno global en 

el Anuario como se viene haciendo desde el año 2002 en el marco del “Programa de Seguimiento de Política 

Exterior”. 

En otro orden de cosas, varios miembros del CERPI han presentado trabajos, han sido comentaristas y 

coordinadores de mesas en los siguientes eventos académicos: 

 Jornada Parlamentaria de Exposiciones del Mercosur y la Unión Europea, organizada por la Comisión 

de Comercio Exterior, Mercosur y Políticas de Integración Regional de la H. Cámara de Senadores de 

la Provincia de Buenos Aires, La Plata, 12 de septiembre de 2018. 

 XIII Congreso Nacional y VI Congreso Internacional sobre Democracia. Los escenarios democráticos del 

Siglo XXI. Disrupción, fragmentación, nacionalismo, populismo y nuevos actores globales, UNR, Rosa-

rio, 10 al 13 de septiembre de 2018 

 I Encontro de Pesquisa do Grupo de Relações Internacionais de Associação Latino-Americana da 

Ciência Política, São Paulo, 12 a 13 de noviembre de 2018. 

 “Taller del CeRPI: Las grandes potencias, los países emergentes y la Argentina ante la Cumbre del G20”, 

en el IX Congreso de Relaciones Internacionales del IRI, UNLP, La Plata, 14, 15 y 16 de noviembre de 

2018. 

 II Seminário Internacional de Ciência Política e IV Seminário Eleições no Brasil, UFRGS, Porto Alegre, 19 

al 23 de noviembre de 2018 

 X Jornadas de Sociología de la UNLP, La Plata, 5,6 y 7 de diciembre de 2018 

Asimismo, varios de sus miembros fueron consultados por medios locales y nacionales por temas re-

feridos a nuestro relacionamiento externo y se han publicado varios artículos en revistas académicas y capí-

tulo de libros sobre ellos. 

En el marco del Programa de Incentivos continuamos en 2018 trabajando en el proyecto titulado “Aná-

lisis de los lineamientos de la inserción argentina en el mundo actual, a través de su política exterior, la 

cooperación regional y la agenda de seguridad” (J/144) dirigido por el Dr. Alejandro Simonoff, co dirigido por 

el Mag. Juan Rial e integrado por el Doctor Leandro Sánchez, Magíster Javier Surasky y el Lic, Emanuel Porcelli. 

En la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica de La Plata varios miembros 

integran el proyecto: “La estructura de toma de decisiones en la Política Exterior Argentina”, dirigido por el 

Dr. Alejandro Simonoff y Codirigido por la Mag. Victoria Zapata. Esta última además participa como investi-

gadora del proyecto: “Cambios políticos e institucionales en Argentina 2015-2019” en la Facultad de Derecho 

y Ciencias Políticas, UCALP. 

La Mag. Agustina González Ceuninck ha sido disertante del Conversatorio "Mujeres Reveladas". 45° 

Feria Internacional del Libro de Buenos Aires (4/5/2019), del. Conversatorio "Eva Perón, 100 años", Museo 

Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti (14/5/2019), Moderadora de Conversatorio "Presupuesto Público 

con Perspectiva de Género" (Ed. Karakachoff, UNLP, 30/5/2019), comentarista en la presentación del libro 

"Entre el malestar social, el desánimo y los sueños" de António Colisigno (Ed. Karakachoff, UNLP, 13/6/2019) 

y actualmente está dirigiendo la tesis de posgrado "Análisis de las reformas de los años 1997 y 2004 al sistema 

de seguridad pública de la Provincia de Buenos Aires desde la perspectiva de derechos humanos" de Gustavo 

López, Maestría en Derechos Humanos, UNLP. 

La Mag. Victoria Zapata ha sido designada Directora de la Licenciatura en Ciencia Política y Relaciones 

Internacionales de la UCALP desde marzo de 2018 y continúa, también ha asistido a la Cumbre del G20, or-

ganizada por la Cancillería Argentina (30/11 al 1/12/2018), fue coordinadora del grupo UCALP en “Cambio 
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de Roles 2. Criptomonedas”, organizado por el Círculo de Legisladores de la Nación. Congreso de la Nación 

Argentina (6 y 7/6/2019) y del panel “Políticas Exteriores Comparadas” en el marco del XIV Congreso SAAP 

(UNSAM, 17 al 20/7/2019) y obtuvo una beca en el marco de las “Becas Iberoamérica. Jóvenes Profesores e 

Investigadores - Santander Universidades - Convocatoria 2019/2020 con su proyecto “Modelos de desarrollo: 

condicionantes internos de la política exterior” en la Universidad de Granada (España). 

En este número del Anuario hemos dividido el informe anual en cinco artículos, el primero una pre-

sentación general y luego otros cuatros, divididos por su relevancia en la agenda de la política externa del 

gobierno argentino: las relaciones con Estados Unidos, otro con América La-tina, el tercero, Europa y los 

Países Emergentes, el África Subsahariana y el mundo árabe y finalmente, el referido a la cuestión Malvinas. 

  Alejandro Simonoff 

 Coordinador 

Victoria Zapata 

Secretaria 


