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En este periodo, el Departamento ha continuado con la labor que veníamos desarrollando en años 
anteriores. Específicamente, nuestro objetivo es revalorizar y afianzar la presencia y el desarrollo de la 
Historia de las Relaciones Internacionales en el IRI, pero también, permitirle crecer en los espacios 
académicos y demostrar su importancia en la formación de nuestros especialistas. 

En este sentido, seguimos trabajando con Augusto Arnone (como Coordinador) y con un grupo de 
jóvenes estudiantes y graduados de las carreras de Ciencia Política y de Comunicación Social de la 
Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, quienes son los autores de Efemérides. Este material, no 
es sólo importante por sí mismo, sino que además, representa un esfuerzo constante y sostenido 
durante todo el año. 

Por otra parte, y ya durante cuatro años consecutivos, hemos logrado estructurar una mesa de Historia 
de las RRII en distintos congresos y jornadas. El año pasado, fue durante el IX Congreso del IRI. 

Otro espacio relevante que se ha consolidado, es la presencia de nuestro Departamento en las revistas 
del IRI. 

Asimismo, seguimos trabajando en la redacción del texto para los Seminarios e post-grado, titulado: 
“Historia y Relaciones Internacionales: de la Paz de Westfalia a la caída de la URSS. 1648 
1991.” 

Finalmente también, durante los meses de Abril Mayo de este año, se dictó en la Maestría del IRI, el 
seminario sobre Historia de las RRII y en esta oportunidad, se agregó un módulo sobre el problema del 
terrorismo. 

En definitiva, a partir del convencimiento que tenemos que tenemos de que la Historia de las RRII es un 
pilar fundamental dentro de nuestra disciplina, podemos afirmar que estamos satisfechos de la tarea 
realizada; sobre todo, porque en este último año, se ha incorporado un nutrido grupo de alumnos y 
graduados que la enriquece notablemente. 

A los efectos de ordenar adecuadamente esta información, explicitamos a continuación, cada una de las 
actividades realizadas. 

Como cada año, nuestro agradecimiento a todos aquellos que se interesan por nuestro trabajo; a las 
autoridades y al personal del IRI y, sobre todo, a nuestros colaboradores, porque sin su participación, 
esta tarea no sería posible. 

Patricia Kreibohm 
Coordinadora 

Actividades 

Efemérides 

Coordinador: Augusto Gabriel Arnone 
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IX° Congreso del IRI. La Plata. Noviembre 2018. 

Mesa: Historia de las Relaciones Internacionales. 

Coordinadora: Patricia Kreibohm 

Ponencias: 

Daniel Vázquez (IRI UNLP) El turbante antes que la mitra. La participación europea en la conquista de 
Constantinopla. 

Jessica Petrino (UNSTA IRI UNLP). Narrativas del nacionalismo vasco. El caso de ETA. 

Lilia Mohanna. (UNSTA IRI 
UNLP).Las relaciones bilaterales EEUU 
Siria. De 1970 a la actualidad. 

Presentación de Libro: 

Relaciones Internacionales. UNSTA. Tucumán. 2017. 

Autoras: Patricia Kreibohm, Lilia Mohanna. Colaboración de Jessica Petrino. 

Artículos para la Revista del IRI. 

Patricia Kreibohm 
Noviembre 2018: A cien años de la firma del Armisticio de Compiegne. La finalización de la Gran Guerra y el 
nacimiento de los Estudios Internacionales. 

Junio 2019: El Tratado de Versalles: la firma de una Paz Cartaginesa. 

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) 

  


