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ENSEÑANZA 
 

 
Carreras de Postgrado 

 
 
1. Doctorado 

- Continuó el dictado del Doctorado en Relaciones Internacionales.  

 

Cuerpo Directivo 

Director:  

Prof. Dr. Norberto Consani  (Universidad Nacional de La Plata)  

 Secretaria:  

 Dra. Bárbara Bavoleo  (Universidad Nacional  de La Plata)  

Comité Asesor:  

 Prof. Dra. Carolina Sampó  (Universidad Nacional de La Plata)  

 Prof. Dra . Cecilia Onaha  (Universidad de Kyoto, Japón)  

 Prof. Dr. Rogelio Simonatto  (Universidad Nacional de La Plata)  

 Prof. Dr. Alejandro Simonoff  (Universidad Nacional de La Plata)  

 Prof. Dr. Ángel Tello  (Universidad Nacional de La Plata)  

 

Antecedentes: 

Uno de los objetivos de la creación de la carrera Doctorado en Relaciones 

Internacionales es la formación científica, tecnológica y artística de los graduados 

que encuentran su máxima expresión en los estudios de Postgrado y en las Carreras 

de Grados Académicos, donde se logra unir la capacidad creativa con la disciplina y 

tenacidad, accediendo al conocimiento legitimado por el dominio de la metodología 

de la investigación científica.  

La creación del mismo también responde a las necesidades de crecimiento 

institucional de esta Casa de Altos Estudios y con el renovado espíritu de sus 

miembros por el desarrollo de los conocimientos del área de las Relaciones 

Internacionales dentro de los mejores márgenes posibles. Asimismo, el objeto de la 

carrera se encuentra orientado a propiciar verdaderos aportes originales en 

Relaciones Internacionales. Para ello se busca que los doctorandos adquieran a lo 

largo de su carrera un alto n ivel de excelencia en investigación y en formación 
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académica.  

El presente Doctorado cuenta con un nivel de inserción importante desde su 

creación al día de la fecha, como lo demuestran las diferentes actividades que 

guardan relación con la Maestría de Rela ciones Internacionales, dictada en esta 

misma Casa de Altos Estudios.  

Categorizado "A" por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación 

Universitaria de la Argentina (CoNEAU), alcanzando la máxima categoría que otorga 

la CoNEAU, conforme resolución Nº 988/15. 

 

Profesores y Créditos dictados: 

 

- “Japón: Bases históricas y culturales de su política exterior ”. Profesora: Dra. Cecilia 

Onaha - University for Advanced Studies 

-“Aportes Conosureños a la Teoría de las Relaciones Internacionales Latinoamericanas". Profesor: Dr. 

Alejandro Simonoff- Universidad Nacional de La Plata 

- “Integración Latinoamericana: ayer y hoy. ¿Crisis terminar o una más en su difícil trayectoria?” Profesora: Dra. 

Mercedes Botto. 

- “Europa y Su integración”. Profesora: Dra. Lorenzo Sebesta. 

-“Las relaciones internacionales desde una mirada polemólógica”. Profesor: Dr. Ángel Pablo Tello - 

Universidad Nacional de La Plata 

-“La nueva geopolítica del Medio Oriente”. Profesor: Dr. Zidane Zeraoui -Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de Monterrey, México 

- “La metodología de la Investigación aplicada a la Tesis”. Profesores: Dr. Juan Piovani y Dr. Leandro 

Sanchez 

- “Los principios fundamentales de  las Relaciones Internacionales Contemporáneas”. Profesor: 

Dr. Norberto Consani  

- “Criminalidad y violencia en América Latina” Profesor: Dra. Carolina Sampó 

-“Movimientos sociales y Partidos políticos de la Democracia coreana .” Profesora: Dra. Bárbara 

Bavoleo. 

- “África Más Allá De Los Estereotipos . Abordajes y dimensiones teóricas e historiográficas del 

devenir africano desde el  enfoque de las Relaciones Internacionales” Profesor: Dr. Diego 

Buffa 

http://www.jursoc.unlp.edu.ar/images/banco_fotos/posgrado/Res988-15.pdf
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2. Maestría en Relaciones Internacionales 

Se inició la 31ª promoción consecutiva, categorizada “A” (Excelente) -conforme la Resolución 

285/10 de la CONEAU- (máxima calificación otorgada a una maestría en el área de las relaciones 

internacionales). 

La carrera tiene dentro de sus objetivos fundamentales formar profesionales, académicos e 

investigadores con un conocimiento profundizado de las relaciones internacionales, en su 

perspectiva multidisciplinaria que permite integrar las ciencias políticas, económicas, jurídicas y 

sociales. El programa busca que los futuros diplomados se integren en los diversos sectores 

públicos y privados que intervienen en el dominio de las relaciones internacionales. El mismo se ha 

desarrollado desde el año 1987, habiéndose dictado hasta el año 2017, 31 promociones 

consecutivas. 

 

Cursos obligatorios 

 

- Curso: Derecho Internacional Contemporáneo .  Profesor: Norberto Consani 

- Curso: Organismos Internacionales y Diplomacia Multilateral.  Profesor: Norberto 

Consani  

- Curso: Relaciones Polít icas Internacionales I.  Profesor: Roberto Miranda 

- Curso: Relaciones Polít icas Internacionales II.  Profesor: Roberto Miranda 

- Curso: Taller de Metodología de la Investigación.  Profesor: Roberto Miranda 

- Curso: Relaciones Económicas I.  Profesor: Daniel Berrettoni 

- Curso: Relaciones Económicas II . Profesor: Daniel Berrettoni 

 

Cursos optativos  

 

- Curso: Las reglas del comercio Internacional y los países en desarrollo. Profesor: Daniel Berrettoni 

- Curso: Cooperación Internacional – sus mecanismos. Profesor: Norberto Consani y Javier Surasky 

- Curso: Política Exterior Argentina. Profesor: Alejandro Simonoff 

- Curso: Política Exterior de los Estados Unidos. Profesora: Anabella Busso 

- Curso: Teoría de los Conflictos Internacionales. Profesor: Ángel Tello y Juan Rial. 

- Curso: América Latina en las Relaciones Internacionales. Profesora: Elsa Llenderrozas y Laura 

Bogado Bordazar 

- Curso: Cáucaso y Asia Central contemporáneos. Profesor: Paulo Botta 
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- Curso: Historia de las Relaciones Internacionales. Profesora: Patricia Kreibohm 

- Curso: Introducción al Estudio de las Cuestiones Ambientales desde la perspectiva de las Relaciones 

Internacionales Profesora: María Pilar Bueno 

- Seminario: Cuestión Malvinas: Atlántico Sur, Plataforma Continental y Antártida. Profesor: Carlos 

Biangardi Delgado 

- Seminario: Brasil y su triple crisis. Profesor: Esteban Actis. 

- Seminario: Medio Oriente en la Política Internacional. Profesora: Mariela Cuadro.  

- Seminario: La inserción internacional de África Subsahariana. Profesora: Carla Morasso 

 

Las asignaturas optativas ofrecidas durante el año 2017 fueron cursadas bajo el sistema de 

créditos por alumnos de intercambio que vinieron a la Facultad en función de los convenios de 

colaboración con instituciones del extranjero. 

 

Alumnos de la Maestría 

 

En la XXXI promoción de la Maestría en Relaciones Internacionales tuvimos 45 alumnos 

inscriptos en primero y segundo año, de los cuales 9 son extranjeros:  

 

Castellanos Morales, Ilena Mercedes (Colombia) 

Díaz López, Andrea María (El Salvador) 

Fernandes Vieira Moreira Gonzaga, Raphael (Brasil) 

Méndez Contreras, Carlos (Chile) 

Rodríguez Álvarez, Aida (España) 

Sairc Huamán, Yoni (Perú) 

Ponte Rangel, José (Venezuela) 

Santamaria Martin, Carlos (España) 

Long, Minli (China)  
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Noticias de los alumnos de la Maestría 

 

Los siguientes alumnos de la Maestría fueron becados y recibieron los siguientes premios:  

Los alumnos Minli Long y Jose Ponte obtuvieron en el año 2017 la beca al 50 % que otorga la 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales para cursar el segundo y primer año de la Maestría en 

Relaciones Internacionales respectivamente. 

La alumna María Belén Genchi García (primer año – 2017) fue aceptada en un Programa de 

Pasantías de la Organización de Estados Americanos (OEA) donde realizará sus prácticas en la 

Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

Lucas Oro Hershtein (promoción 2014 – 2015) realizó  una estancia de investigación financiada 

por la Fundación Humboldt en el Seminar für Arabistik/Islamwissenschaft de la Georg-August-

Universität Göttingen, invitado por el Prof. Dr. Jens Scheiner, en el marco del Proyecto “Practicing 

Knowledge in Islamic Societes” dirigido por la Prof. Dra. Maribel Fierro (Anneliese Maier Award 

2014). 

El alumno Vicente Teruggi (segundo año – 2017) ha sido seleccionado para el Programa de 

Estudios sobre Turquía, organizado por el Ministerio de Cultura y Turismo de la República de 

Turquía, a partir de una recomendación realizada por el Departamento de Eurasia de nuestro 

Instituto. 

Ezequiel Ramoneda (segundo año – 2017) Secretario del Departamento de Asia y el Pacífico del 

Instituto, ha sido invitado a participar en el 13avo. Taller del Consorcio Mundial de Centro de 

Estudios Coreanos. 

 

Tesis defendidas en el año 2017: 

 

- “El involucramiento de actores externos en el conflicto armado colombiano 1998-2010” 

Maestrando: Cristina Pérez Ruíz  

Directora: Claudia Arenas 

Jurado: Esteban Actis; Teresa Manera y Sergio Eissa 

 

- “El comercio exterior en la cooperación internacional recibida por el Paraguay (2003-2013)” 
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Maestrando: María Antonella López Cabral 

Director: Norberto Consani 

Jurado: Patricia Romer; Bernabé Malacalza y Javier Surasky 

 

- “Género y política exterior: los casos de Cristina Fernández, Michelle Bachelet y Dilma 

Rousseff “ 

Maestrando: Dulce Daniela Chaves 

Director: Roberto Miranda 

Jurado: Jimena Parga; Gabriel Tudda y Mariel Lucero 

 

3. Cursos de grado 

 

• Hacia una nueva ciudadanía sudamericana. La UNASUR y la 

integración sudamericana.  

Se ofreció, durante los meses de mayo-junio de 2016, la décimo tercera edición de 

este curso de grado ofrecido a estudiantes mexicanos del Instituto de Estudios  

Técnicos Superiores de Monterrey (México) organizado por el IRI a partir del 

convenio suscripto entre el TEC y la UNLP.  

La planta docente del mismo consta de una Dirección (a cargo de Norberto 

Consani), la Coordinación Académica (a cargo de Juan Alberto Rial) y profesores 

con responsabilidades en áreas concretas, a saber:  

Laura Bogado Bordázar  y Laura Bono (Área UNASUR) 

Esteban Actis (Área Brasil)  

Gilberto Aranda Bustamante  (Área Chile)  

Alejandro Simonoff  (Área Argentina)  

 

• Seminario de Relaciones Internacionales 

Se realizó en el segundo cuatrimestre de 2017 la tercera  edición del Seminario de 

Grado “Relaciones Internacionales”, dirigido a estudiantes de la carrera de abogacía 

de esta Facultad, con los siguientes docentes a cargo:  

Norberto Consani 

Juan Alberto Rial 

Alejandro Simonoff 

Laura Bogado Bordázar 

Laura Bono 
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Angel Tello 

 

La currícula básica está aborda los siguientes temas:  

Unidad 1 – Introducción 

Unidad 2 – Teorías de las Relaciones Internacionales  

Unidad 3 – Orden Internacional: del Congreso de Viena al 11-S 

Unidad 4 – Política mundial  

Unidad 5 – Los conflictos armados internacionales  

Unidad 6 - La Cooperación Internacional  

Unidad 7 - Política Exterior 

 

4. Idiomas 

 

• Curso de Idioma Japonés (Taller de Lectura) 

Inaugurado en 2001. Responsable del mismo: Cecilia Onaha. Cuenta con 3 

niveles: - Nivel I- Nivel II- Nivel III – Taller 

• Curso de Idioma Chino 

-Curso de idioma chino a cargo de los profesores ZhongChuanmin, Silvia Abollo 

y Alejandra Conconi.  

• Curso de Idioma Coreano 

- Curso de idioma Hangul, en el marco de las actividades del Centro Coreano. 

Coordinado por Bárbara Bovoleo.  

 

INVESTIGACIÓN 

 

• Proyectos Acreditados en la Universidad Nacional de La Plata 

- Proyecto: “Los nuevos ejes de la integración regional” 

Director: Norberto Consani 

Período de vigencia: 2014-2017 

Resumen: 

El presente proyecto de investigación tiene por objeto indagar acerca de los nuevos lineamientos 

que se han reflejado en los procesos de integración en la región sudamericana. 

La delimitación del objeto de estudio, se centrará en los procesos denominados Mercado Común 

del Sur (Mercosur) y Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur). 
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El proyecto se focalizará en un análisis comparativo de dichos procesos en función de cuatro ejes o 

variables, a través de las cuales podremos evidenciar la evolución de la integración regional y los 

modelos seguidos por cada proceso en las diferentes etapas. las áreas de referencia son: ciudadanía y 

migraciones regionales, educación, comercio intrarregional e infraestructura física. 

Por último es de destacar que la presente investigación se enmarca como continuación del proyecto 

denominado “Estrategias para la integración física regional” (J105), desarrollado entre los años 2010 

a 2013, en el ámbito del Instituto de Relaciones Internacionales de la UNLP. 

 

- Proyecto de investigación “Análisis de los lineamientos principales de la Política Exterior Argentina reciente, a 

través de la Cooperación Regional y la Agenda de Seguridad”.  

Director: Alejandro Simonoff 

Investigadores: Javier Surasky y Juan Alberto Rial 

Personal de Apoyo:  Leandro Sanchez y Emanuel Porcelli. 

Período de vigencia: 2015-2018. 

Resumen: 

 

Este trabajo tiene por objeto analizar la política exterior reciente en sus dos fases, como elaboración 

teórica y por otro sus aspectos estructurales. Para ello tendremos en cuenta el actual régimen 

internacional e internamente por la capacidad del país para aumentar su margen de acción, y 

determinar las demandas y expectativas de los grupos gobernantes y la población con la utilización 

del sistema de creencias, y su interacción con la aplicación de la teoría de la decisión. Con los 

elementos que de allí surjan, podremos determinar cuáles son las principales y significativas 

variables de nuestra vinculación con el mundo. 

 

- Proyecto de investigación “El Sistema Mundo en el siglo XXI y el ejercicio de la fuerza, desde los atentados del 

11S hasta el conflicto de Crimea. Estudios de casos. Los medios empleados y los debates en el Derecho Internacional 

Público.”  

Director: Juan Alberto Rial  

Investigadores: Ángel Pablo Tello, Mariano Bartolomé, Carolina Sampó. 

Personal de Apoyo: Gabriel Tudda y Verónica Marchioni. 

Período de vigencia: 

2015-2018 

Resumen: 

Adoptamos como unidad de análisis la noción de sistema mundo prefiriéndolo a sistema 

internacional, dado que sistema mundo constituye una postura antihegemónica, que se basa en las 
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interacciones, los cambios, las relaciones de fuerzas y el movimiento, integrando al mismo tiempo al 

estudio y la investigación a protagonistas y actores que no se hallan necesariamente incluidos dentro 

de los esquemas clásicos de los Estados-nación. 

La caída del Muro de Berlín en 1989 marcó el fin de la bipolaridad e introdujo cambios importantes 

en el escenario internacional. Significó también, entre otros aspectos, el fin del mundo de certezas 

que había planteado la disputa ideológica entre los Estados Unidos y la Unión Soviética y la 

aparición de la incertidumbre tanto en el cálculo político como en el estratégico. Perturbadores 

repotenciados otrora contenidos en el marco del conflicto Este-Oeste, debilitamiento de los 

Estados-nación, amenazas violentas de una magnitud superior, escasez de recursos naturales y 

destrucción del medio ambiente, todo ello en un planeta surcado por flujos comerciales, 

financieros, transferencia de capitales y el rol cada vez más importante de las comunicaciones, 

plantean escenarios novedosos, no previstos y con escasos antecedentes históricos. En ese 

contexto, una inquietud asalta permanentemente a los hombres y mujeres que ansían la paz: ¿por 

qué los seres humanos hacen la guerra? 

El conflicto, entendido como choque de voluntades en procura de un derecho objetivo, es una 

categoría de orden político, puede tener o no resolución violenta, pero en todos los casos podemos 

constatar que éste no tiende a desaparecer sino a reproducirse bajo nuevas formas y contenidos, lo 

que constituye una condición preteórica del proyecto propiamente dicha. 

En los tales conflictos armados se registra la actuación de compañías militares privadas, verdaderos 

ejércitos de mercenarios al servicio de Estados, empresas y/o mafias, fuera de toda norma 

internacional y cuyo objetivo no está en guerrear para lograr la paz sino por el contrario, realizar 

importantes beneficios económicos mediante la guerra. Allí se torna imperioso abordar los debates 

que se han instalado en el Derecho Internacional Contemporáneo, que transitan la senda de la 

redefinición de la agresión así como la discusión por la definición y el encuadramiento de los 

nuevos medios de aplicación de la fuerza (Nuevas Amenazas, ejércitos privados, drones, 

complejización de las Operaciones de Paz). 

 

- Proyecto La Agenda Post-2015: los procesos de los Objetivos de Desarrollo Sustentable y Financiamiento del 

Desarrollo” 

 

Director: Javier Surasky 

Período de vigencia: 2016-2019 

Resumen: 

La Agenda Post-2015 vendrá a reemplazar a los Objetivos de Desarrollo del Milenio como el 

consenso global en materia de prioridades para el desarrollo y guiará la cooperación internacional 
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durante el período 2016-2030. Nos proponemos estudiar su proceso de formación y las primeras 

consecuencias de la puesta en marcha de 2 de sus elementos principales: los Objetivos de 

Desarrollo Sustentable y la declaración de Addis Abeba sobre financiamiento del desarrollo 

 El Instituto de Relaciones Internacionales está actuando como unidad ejecutora de las 

siguientes becas otorgadas por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 

(CONICET), dependiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la 

República Argentina. 

- María Rosa Catullo "Proyectos de Gran Escala en Países del MERCOSUR (Argentina, Uruguay y 

Brasil)", Investigadora Independiente del CONICET 

- Bárbara Bavoleo, "Política en red. Participación, debates en línea e individualismo conectado. Redes sociales 

virtuales y redes abiertas en Corea del Sur y Argentina (2008 y 2013)". Carrera de Investigador Científico y 

Tecnológico del CONICET 

- Mariela Cuadro, “El gobierno liberal mundial, la "Primavera Árabe" y la constitución del sujeto democrático” 

Beca Post-doctoral del CONICET.  

Director: Norberto Consani. 

- Dulce Chávez, “Política exterior y género: la ruptura de la tradición patriarcal en la toma de decisiones en 

América Latina y el Caribe Beca interna de Postgrado Tipo I (3 años)”, Beca Interna de Postgrado tipo I. 

Director: Roberto Miranda. 

Co- Director: Norberto Consani 

 GRUPO DE JÓVENES INVESTIGADORES 

Coordinadoras: Carolina Sampó y Bárbara Bavoleo. 

El grupo de jóvenes investigadores del IRI surgió en octubre de 2017, en respuesta a la falta de 

espacios de participación para recién graduados interesados en desarrollar tareas de investigación 

dentro de la disciplina. Su principal objetivo es contribuir a la formación de recursos humanos 

dentro de las Relaciones Internacionales, aunque también busca generar una red de trabajo entre 

miembros provenientes de distintas disciplinas, universidades y puntos del país. Para ello, el grupo 

se encuentra en permanente funcionamiento. A los talleres y conversatorios pensados para mejorar 

la formación de estos jóvenes, se le suma la publicación de un boletín trimestral con contenidos 
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propios, la preparación de ponencias en congresos y la participación en los departamentos del IRI 

que son de interés de cada uno de los miembros. 

Durante el año 2017, se llevaron adelante 4 reuniones. En la primera, se presentó al IRI como 

institución. De ella participaron el Director, Dr. Norberto Consani; el secretario, Juan Alberto 

Rial; el secretario de investigaciones, Javier Surasky y las coordinadoras, las doctoras Carolina 

Sampó y Barbará Bavoleo. 

La segunda sesión estuvo a cargo del Dr. Federico Merke (UDESA – CONICET), quien dicto un 

taller de metodología en investigación de las Relaciones Internacionales, para los miembros del 

grupo. 

En el tercer encuentro se realizó un conversatorio con el Dr. Angel Tello (IRI), reconocido 

investigador y docente del Instituto, quien compartió su experiencia con los jóvenes asistentes 

Finalmente, en diciembre con la intención de cerrar el año lectivo, se realizó un conversatorio a 

cargo del Dr. Mariano Bartolomé (USAL – IRI) en la sede de CABA de la UNLP. 

Para el año en curso, se han pautado distintas actividades que incluyen un taller de preparación de 

proyectos de investigación, charlas sobre becas en el exterior, la presentación de ponencias para el 

congreso en Relaciones Internacionales que el IRI organiza cada dos años y una serie de 

conversatorios con docentes e investigadores nacionales y extranjeros de gran trayectoria. 

 

EXTENSIÓN 

 

Publicaciones 

 

1.-ANUARIO 2017. Editado en CD-Rom.  

    2.- REVISTA: Relaciones Internacionales Nº 52 y 53.  

    3.-BOLETINES :  

Boletín Informativo electrónico del IRI  nros. 154, 155, 156 y 157.  

Boletín Informativo del Centro de Estudios Sudamericanos.  

Boletín Informativo del Departamento de Seguridad Internacional y Defensa.  

Boletín Informativo del Departamento de Derechos Humanos y Derecho 

Internacional.  

4.-  DVD/CD-ROM 

Se produjeron las siguientes publicaciones:  

-Todo el IRI 1990-2014 (DVD) 

-Todo el Mercosur 1991-2014 (CD ROM) 
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5.-  TESIS 

 

“El involucramiento de actores externos en el conflicto armado colombiano 1998-2010” 

Maestrando: Cristina Pérez Ruíz  

Directora: Claudia Arenas 

Jurado: Esteban Actis; Teresa Manera y Sergio Eissa 

 

“El comercio exterior en la cooperación internacional recibida por el Paraguay (2003-2013)” 

Maestrando: María Antonella López Cabral 

Director: Norberto Consani 

Jurado: Patricia Romer; Bernabé Malacalza y Javier Surasky 

 

“Género y política exterior: los casos de Cristina Fernández, Michelle Bachelet y Dilma Rousseff “ 

Maestrando: Dulce Daniela Chaves 

Director: Roberto Miranda 

Jurado: Jimena Parga; Gabriel Tudda y Mariel Lucero 

 

6.-  LIBROS:  

 

Manual :  “Los  Nuevos  Desarro l lo s  de l  Dere cho  In ternac ional”,  de la Cátedra II  de 

Derecho Internacional Público de la Facultad de Ciencias Jur íd icas y  Sociales de 

la UNLP.  

 “Avances y retrocesos  de los procesos de integración en América Latina y el  

Caribe". Autores var ios (miembros del Departamento de América Latina y e l  

Caribe) .  ISBN: 978-950-34-1156-8 

 

 

 

Editoriales 

 

Se mantiene el canal de difusión y de contacto aprovechan do las posibilidades que 

nos da Internet. Cuando la realidad internacional nos convoca, nos contactamos con 

la comunidad a través de nuestros envíos de El IRI Opina, donde se hace un reflejo 

de la posición institucional del Instituto, o a través de Opinion es en el IRI, donde 

son nuestros integrantes quienes hacen saber su punto de vista con respecto a los 
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sucesos internacionales de mayor relevancia.  

 

Difusión 

 

En RADIO 

 

“TIEMPO INTERNACIONAL” el Programa de radio del IRI emitido por Radio 

Universidad (AM 1390) todos los días sábados a las 14 hs.  

Análisis y comentarios de la actualidad internacional con entrevistas e 

investigaciones especiales de las diferentes áreas del IRI. A través del programa 

intentamos reflejar y analizar los principales acontecimiento s internacionales, 

políticos, económicos y culturales. Informar a la audiencia la problemática de la 

agenda internacional. El programa de radio de sesenta minutos de duración es una 

producción integral del IRI.  

El equipo de TIEMPO INTERNACIONAL realiza co lumnas especializadas en 

distintos medios del país y del extranjero.  

Se emitieron programas especiales sobre Política Exterior Argentina, Derechos 

Humanos, África, Medio Oriente, Objetivos de Desarrollo de Milenio de Naciones 

Unidas, Operaciones de Paz de Naciones Unidas, Terrorismo, ACNUR, 

MERCOSUR, Política Exterior de EE.UU., Política Latinoamericana y su 

problemática, Migraciones, entre otros temas de interés internacional.  

 

PANORAMA GLOBAL nace de la inquietud de la XXX promoción de la Maestría 

de Relaciones Internacionales  del IRI-UNLP de abordar estas problemáticas y 

acercar una propuesta desde su trayecto académico. Se trata de un ciclo de doce 

programas temáticos de una hora de duración, que recorren los principales debates 

actuales de las relaciones internacionales, con la intención de acercar a los oyentes al 

campo del análisis internacional. Cada uno de ellos ha sido confeccionado sobre la 

base de las clases dictadas en el marco del Seminario Intensivo sobre Relaciones 

Internacionales dictado entre febrero y marzo de 2017 por los y las integrantes de 

la promoción en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP.  

Panorama Global es un ciclo radial de doce encuentros que recorre los principales 

puntos de debate actual en las relaciones int ernacionales. En cada emisión, cuenta 

con la participación de estudiantes, docentes, investigadores del IRI -UNLP y 
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académicos y especialistas invitados, que propondrán un acercamiento global y 

didáctico a la temática elegida.  

 

Se emitió los domingos a las 16 hs. a través de Radio Universidad AM 1390, 

Conductores: Lic. Federico Larsen  y Abog. Sofía Sintado  

 

 

Programas de Intercambio Académico 

 

En el año 2017 recibimos, en virtud del Convenio suscripto entre el TEC 

(México) y la UNLP, a los siguientes estudiantes de grado:  

 

Aragón Guillén , Oscar (TEC, México) 

Barajas García , Marco Yael (TEC, México) 

Baxter Elizondo , Sofía (TEC, México) 

Chavira Beltrán ,  Gerardo Sebastián (TEC, México) 

Chavira Gómez , Norma Fernanda (TEC, México) 

Cueva Palazuelos , Gabriela (TEC, México) 

Echeveste Petrone , Gustavo Iñaki (TEC, México) 

Eguía Vildósola , Marco Antonio (TEC, México) 

Garza Amaya ,  Mauricio Juan (TEC, México) 

Gutiérrez Castaño ,  Patricio (TEC, México) 

Montiel Montoya ,  Daniela Vanesa (TEC, México) 

Negrete Olivares , José Francisco (TEC, México) 

    Pastrana Grajales , Fernanda (TEC, México) 

Ramírez Rocha , Liliana (TEC, México) 

Rivas Díaz , Efren (TEC, México)  

Rodríguez Colombo , María (TEC, México)  

Rodríguez Del Muro , Andrés (TEC, México)  

Román Guillén , Eduardo (TEC, México)  

Valdés Celaya , Ana Isabel (TEC, México)  

 

 

Visitas 

- Cho Il Ah  (Corea del Sur) 

https://www.radiouniversidad.unlp.edu.ar/envivo/am.html
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- Janina Onuki  (Universidad de Sao Paulo, Brasil)  

- María Ángeles Cuadrado Ruiz  (Universidad de Granada –España) 

- Juliana Bravo Valencia  (Centro por la Justicia y el Derecho Internacional)  

- Leah Tandeter  (Amnistía Internacional)  

- James Vertiz Medina  (Instituto de Derechos Humanos – UNLP) 

- Teresa Castaldo  (Embajadora de Italia)  

- Renato Balderrama Santander  (Universidad Autónoma de Nuevo Leon, 

Mexico) 

- S. E. Choo Jong-youn (Embajador de la Republica de Corea)  

- Gabriela Yoshihara  (Grupo Japon del CARI) 

- Suzeley Kalil Mathías  (Programa de Post‐grado de San Thiago Dantas)  

- Jatari Hamudí Andal‐la (rector de la Universidad de Tifariti –  Sahara 

Occidental)  

- Edgar Prada (presidente de Logos International University)  

- Salem Bachir  (representante del Frente Polisario)  

 

Convenios/Acuerdos 

 

- El Instituto de Relaciones Internacionales firmado convenios con las siguientes 

instituciones: 

 Amnistía Internacional (sede Argentina) 

 PREBI-SEDICI - de la Presidencia de la UNLP (Argentina) 

 Universidad Hosei (Japón). 

 University of World Economy and Diplomacy, UWED (Uzbekistán) 

 

 

PARTICIPACION DE LOS MIEMBROS DEL IRI 

 

• Actividades del Director, Profesor Norberto Consani 

 

Reunión con el Director del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, José 

Morande Lavin y Coordinador de Investigaciones, profesor Gilberto Aranda, con el fin de 
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planificar actividades conjuntas entre las dos Instituciones para el año, en la ciudad de Santiago, el 

19 de enero de 2017.  

 

Participó en su carácter de Director del Instituto Confucio-UNLP y del IRI, de la 4ta. Reunión del 

Board del Instituto Confucio UNLP-XISU, que con la presencia de los Presidentes de ambas 

Universidades y otras autoridades tuvo lugar en la sede la UNLP, el 10 de marzo de 2017.  

 

Participó como Director del Seminario de “Relaciones Internacionales”, en el marco de los cursos 

intensivos de verano, organizado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, durante los meses 

de febrero-marzo 2017.  

 

Participó en el proceso de evaluación externa en la acreditación de los proyectos de investigación de 

la Secretaria de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Rosario, del año 2017.  

 

Entrevistado por los siguientes Medios de Prensa:  

 

 Radios:  

Universidad Nacional de La Plata - Tiempo Internacional Programa del IRI (los temas de la 

actualidad internacional) 

 TV  

Canal Tv Universidad: programa “Semanario Universitario” UNLP ((la Relacion con China y las 

actividades del Instituto Confucio-UNLP)  

 Agencia  

Telam (Rusia- los desafíos militares de Vladimir Putin) 

 

Convocado por el Directorio del CONICET a participar como Especialista Externo en la 

evaluación de la Convocatoria Promoción CIC 2016, junio de 2017. Participó en su carácter de 

Presidente del Consejo Federal de Estudios Internacionales (CoFEI) a través de una charla sobre: 

"La crisis en los procesos de integración" en la Universidad Católica de Jujuy (martes 13 de junio) y en la 

Santiago del Estero (15 de junio).  

 

Presentó al Profesor Zidane Zeraoui, del Instituto Tecnológico de Monterrey (TEC), México, en 

sus Conferencias dictadas en las Universidades Católica de Jujuy (13 de junio) Católica Salta (14 de 

junio), San Pablo, Tucumán (15 de junio) y en la Católica de Santiago (15 de junio) sobre: "Islam, 

terrorismo y la crisis de Siria".  
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Visitó, en su carácter de Director del Instituto Confucio-UNLP, las sedes del mismo en Jujuy, Salta, 

Tucumán y Santiago del Estero, entre el 13 y 16 de junio. Asimismo, en la ciudad de San Salvador 

de Jujuy, y en el marco de las actividades de la sede, se entrevistó con la Ministra de Educación de la 

Provincia, Isolda Calsina, para elaborar el futuro convenio en entre la Escuela de Lenguas a 

crearse y el Instituto Confucio-UNLP, el 13 de junio de 2017.  

 

Participó en calidad de exponente invitado a dar una conferencia sobre la "Integración 

Latinoamericana", por el Consejo Nacional Investigaciones italiano (Instituto de Estudios Jurídicos 

Internacionales) que tuvo lugar en la Universidad de La Sapienza, en la ciudad de Roma, el lunes 15 

de mayo de 2017.  

 

Encuentro con el Papa Francisco en la ciudad del Vaticano, en su carácter de Presidente del 

Consejo Federal de Estudios Internacionales (CoFEI), en el marco de las Audiencias públicas 

de los miércoles, junto a la integrante del Consejo, profesora Carolina Romano, de la Universidad 

Católica de Salta, el pasado 17 de mayo de 2017. 

 

Participó, en su carácter de Presidente del Consejo Federal de Estudios Internacionales 

(CoFEI), en la Mesa de apertura del Coloquio Internacional “La integración Europea e 

Iberoamericana y el Mercosur: actualidad y perspectiva en el siglo XXI” junto a las autoridades del 

Instituto de Estudios Europeo y de la Universidad. 

 

Participó el pasado lunes 24 de abril de la visita de la Embajadora Ana María Ramírez al 

Instituto, la misma es ex-embajadora argentina en el Reino de Tailandia (2012-2016) y concurrente 

en Myanmar, Camboya y Laos, quien tras un breve paso por la Dirección Económica para el Asia y 

el Pacífico del Ministerio de Relaciones Exteriores, asumió su nuevo cargo como Embajadora en la 

República de Perú. Asimismo, junto a ambos participó el Coordinador del Centro de Estudios del 

Sudeste Asiático y Secretario Académico del Departamento de Asia y el Pacifico, Ezequiel 

Ramoneda.  

 

Reunión en el marco de cooperación entre el ISEN y el IRI en la cual se firmó el día 12 de abril el 

Acta donde los directores de ambas instituciones, María Celeste Koch y Norberto Consani, 

acordaron que los miembros permanentes del Servicio Exterior de la Nación podrán realizar el 

Doctorado en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata.  
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Presentación del Embajador de Chile acreditado en Argentina, Sr. José Antonio Viera Gallo. El 

mismo expuso sobre la situación actual de Chile en la región y en el mundo. En el encuentro el Sr. 

Viera Gallo estará acompañado por el Ministro Pablo Arriaraw, el Secretario Miguel Meneses y 

por el Consejero Juan Sepúlveda. 

 

Realización en el IRI la Conferencia titulada “Trump y la nueva política norteamericana en Oriente Medio” 

a cargo del Dr. Zidane Zeraoui el día jueves 22 de junio (18.30 hora argentina). 

 

Participó en el XIII Congreso Nacional de Ciencia Política titulado “La política en entredicho. 

Volatilidad global, desigualdades preexistentes y gobernabilidad democrática”, realizado del día 2 al 5 de julio 

del corriente año.  

 

Recibió la visita de la Profesora Anna Ayuso Pozo, quien junto al Prof. Norberto Consani se 

reunieron con la Secretaria de la Maestría en Relaciones Internacionales, Prof. Laura Bogado Bordazar, 

en función del Convenio de Colaboración celebrado en el año 2016 entre el Barcelona Centre for 

International Affairs (CIDOB) y el Instituto.  

 

Participó en calidad de Director de la Tesis realizada por la alumna de Paraguay María Antonella 

López Cabral titulada “El comercio exterior en la cooperación internacional recibida por el Paraguay (2003-

2013)”. La defensa se llevó a cabo el día miércoles 16 de agosto a las 14.30 hs. en la sede del IRI.  

 

Participó como Director del Instituto Confucio-UNLP, junto a la Directora china profesora Long 

Minli y la Secretaria General del mismo, Andrea Pappier en el Reunión Regional de los Institutos 

Confucio, en la ciudad de Lima, Perú, entre el 18 y 20 de agosto de 2017.  

 

Dictó la Conferencia sobre los “La crisis en los procesos de integración”, que tuvo lugar en el auditorio de 

la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, en la ciudad de Lima, Perú, el 18 de agosto de 2017.  

 

Participó en la presentación del libro Derecho Internacional Público (coordinador Antonio 

Musso) que se desarrolló en el auditorio de la Universidad Católica de Jujuy, (por 

Videoconferencia) en el carácter de Presidente del Consejo Federal de Estudios Internacionales 

(CoFEI), el 18 de agosto de 2017. 
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Dictó, en calidad de invitado, un Seminario sobre el Derecho Internacional Contemporáneo en el marco 

de la Maestría en Políticas y Estrategias en la Universidad Nacional del Sur, los días 8 y 9 de 

setiembre de 2017. 

 

Dictó la Conferencia inaugural "Debates y conflictos actuales" en el III Congreso Nacional de 

Relaciones Internacionales y las VII Jornadas de la Red Federal de Estudios sobre Malvinas 

(REFEM), organizadas por la Universidad Nacional de Rio, el 14 de setiembre de 2017.  

 

Invitado a dar una Conferencia sobre "La crisis de los procesos de integración" en el marco del Seminario 

sobre Comercio Internacional 2017, por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 

Nacional de Lomas de Zamora. Durante el acto fue homenajeado en su carácter de ex-Rector de la 

Universidad, el día 7 de setiembre de 2017. Invitado a participar del Panel Internacional de Alto 

Nivel: "América Latina frente al Nuevo Orden Mundial y la crisis de la Globalización", organizado por el 

CRIES (Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales) que tuvo lugar en la 

ciudad de Buenos Aires, los días 19 y 20 de setiembre de 2017.  

 

Invitado por la Fundación Adenauer a participar del desayuno de trabajo a cargo del Embajador 

Jorge Argüello quien expuso acerca de "La agenda latinoamericana del G20", el día 21 de 

setiembre de 2017.  

 

Presentó el ANUARIO 2017 EN Relaciones Internacionales del IRI, en aula 1 del Instituto, el 

29 de septiembre de 2017. 

 

Invitado por la Dra. Ileana Cid Capetillo, Coordinadora de Relaciones Internacionales de la 

UNAM, visito el Centro de Relaciones Internacionales de la misma, posteriormente se traslado al 

Colegio de México, donde fue recibido por la Directora del Centro de Estudios Internacionales, 

Dra. Ana Covarrubias, donde analizaron futuros intercambios, las visitas tuvieron lugar en la 

ciudad de México, el día 16 de octubre.  

 

El día siguiente, en la ciudad de Victoria, capital del Estado de Tamaulipas, firmó el Convenio 

General de Colaboración con el Colegio de Tamaulipas y dicto la Conferencia: "La crisis venezolana y 

el futuro del Mercosur".  

 

El 18 de octubre, fue recibido en el Instituto Tecnológico de Monterrey (TEC) por el Profesor 

Zidane Zeraoui y las autoridades del Programa de Intercambios internacionales, donde el IRI, 
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tiene desde hace 14 años un Curso de Verano sobre la Realidad política argentina y los países del 

UNASUR dirigido a los estudiantes del Sistema Nacional del TEC, que tiene lugar todos los años 

durante el mes de junio en el IRI.  

 

Invitado a participar del XXXI Congreso Anual de la Asociación Mexicana de Relaciones 

Internacionales (AMEI), en el marco de su 50 Aniversario, que se realizo en la Universidad del Mar, 

Campus Huatulco, Oaxaca, México, entre los días 19 y 21 de octubre de 2017  

 

En su carácter de Director del Comité Organizador de las II Jornada Iberoamericana de Estudios 

Chinos que tuvo como tema central: "De la Antigua Ruta de la Seda marítima y terrestre a -Una Franja, 

una ruta- del siglo XXI", inauguró la misma y en las palabras del cierre, elaboro las conclusiones 

finales. La jornada se desarrollo en el IRI, todo el día jueves 26 de octubre.  

 

Entrevistado por la Agencia Oficial TELAM, a propósito de la gira del Presidente Trump por Asia, 

el lunes 13 de noviembre.  

 

Reunión con la Embajadora de los Estados Unidos Mexicanos en Argentina, Sra. Mabel Gómez 

Oliver, y los integrantes de la Cátedra México del IRI-UNLP, en la sede de la embajada, el martes 

14 de noviembre.  

 

Designado Integrante del jurado de la tesis: "El turista y la percepción del riesgo. El rol de la gestión de la 

información sobre la imagen de los destinos que han sufrido atentados terroristas", de la alumna Andrea Mabel 

Durán, en el marco del Departamento de Turismo de la Facultad de Ciencias Económicas de la 

UNLP, el jueves 16 de noviembre.  

 

Participó, juntos con los miembros del Departamento de Derecho Internacional del IRI, a través 

del sistema de videoconferencia, en la presentación del Manual de Derecho Internacional Público, 

elaborado por los docentes de la Universidad Católica de Santiago del Estero, el jueves 16 de 

noviembre.  

 

Participó en la mesa de cierre del “Primer Encuentro Nacional de Investigadores de la Cuestión Malvinas” 

junto al secretario del Departamento del Atlántico Sur y de la Red Federal de Estudios sobre 

Malvinas (ReFEM), Lic. Federico Goméz, que se llevó a cabo en la Honorable Cámara de 

Diputados de la Nación el 23 de noviembre. El mismo fue organizado por el Observatorio 

Parlamentario de la Cuestión Malvinas (OPCM) y el ReFEM.  
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Participó como miembro Docente del Jurado para el cargo de Profesor Titular del Departamento 

de Relaciones Internacionales, de la Faculta de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional del 

Centro de la Provincia de Buenos Aires, el 30 de noviembre de 2017.  

 

Participó de la entrevista realizada a la Revista del Instituto Confucio, en el carácter de Director 

del mismo. Click aquí.  

 

Reunión con el Presidente del Doha Institute for Graduate Studies, Dr. Yasir Suleiman Malley, 

en la ciudad de Doha, Qatar, el 10 de diciembre de 2017 Reunión con el Director del Centro de 

Estudios de Al Jazeera, Dr. Salah Eddin Elzein, en la ciudad de Doha, 10 de diciembre. 

  

Reunión con el Director del Centro de Estudios del Golfo, Dr. Abdullah Baahood, con motivo 

de firma del Convenio entre la Qatar University y la UNLP, que tiene como Unidades Ejecutoras, al 

mencionado Centro Qatari y el IRI, en la ciudad de Doha, 10 de diciembre  

 

Participó en su carácter de Director del Instituto Confucio –UNLP-, de la 12 ª Reunión Anual de 

los Institutos Confucio de todo el mundo, que tuvo lugar en la ciudad de Xi'an, China, entre los 

días 9 y 11 de diciembre de 2017.  

 

Invitado a dar una Conferencia sobre "La continuidad y discontinuidad en la Política Exterior Argentina" 

invitado por el Centro de Estudios Argentinos del Instituto de América Latina de la Academia 

China de Ciencias Sociales, en Beijing, el 14 de diciembre de 2017. Click aquí.  

 

Inauguración del Centro de Estudios Latinoamericanos de la XISU (Xi'an International Studies 

University) creado conjuntamente por el Instituto Confucio de la Universidad Nacional de La Plata, 

el Centro de Estudios Chinos del IRI y la XISU, en la ciudad de Xi'an, el jueves 14 de diciembre. 

Click aquí. 

 

MEDIOS 

 

Radios 

Radio MZD (Mendoza)  

Radio Universidad UNLP  

Radio de la Universidad Tecnologica Nacional (Mendoza)  

http://www.confucius-institute-magazine.com/revistas/spanish45/mobile/index.html#p=46
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/12/mmexport1513329221773.jpg
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/12/CARPETA-CHINA.jpg
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Radio 103.5 Diario El Día, La Plata  

Radio Provincia de Buenos Aires  

Universidad Nacional de Colombia  

Provincia de Buenos Aires  

FM Cielo, La Plata, Provincia de Buenos Aires 

Radio Provincia (atentado en Niza, Francia; Colombia, elecciones primarias en los Estados Unidos)  

Radio Universidad Nacional de Colombia (salida de Gran Bretaña de la Unión Europea)  

Radio MDZ - Mendoza (elecciones primarias en los Estados Unidos) 

 

TV 

Canal QM - Grupo Cielo – Provincia de Buenos Aires 

Cielo, La Plata, Buenos Aires (situación Brasil; Malvinas; Colombia)  

 

Agencia  

TELAM (situación en Libia, refugiados) 

 

Revistas 

Núcleos, revista científica  de la Universidad del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires 

(UNNOBA) número 2, agosto de 2015.  

Miembro del Comite Editorial of International StudiesJournal (ISJ), Teheran (Irán) 

 

ACTIVIDADES DE LOS DEMÁS INTEGRANTES 

 

 Departamento de África 

 

La secretaria de la Cátedra Libre de Estudios sobre el Sáhara Occidental y secretaria del 

Departamento de África del IRI, Mag. Luz Marina Mateo, ha sido incorporada al grupo de 

expertos investigadores del "Observatoire Universitaire International sur le Sahara Occidental" 

(OUISO), de la Universidad París Descartes, Francia. Cabe destacar que, hasta el momento, la 

Mag. Mateo es la única experta de América Latina que integra el OUISO, entidad que nuclea a los 

más destacados especialistas sobre el tema a nivel mundial, procedentes de varios países Europa y 

África, como así también de los Estados Unidos.  

 

Participación en el Congreso Nacional de ALADAA (Sección Argentina) “Seguridad humana, 

cultura y calidad de vida en Asia y África. Perspectivas desde Latinoamérica” con la ponencia “La política 
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exterior de Nigeria: las dinámicas del afrocentrismo (1999-2016)” de Carla Morasso. Facultad de 

Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Lomas de Zamora, 5 y 6 de junio de 2017.  

 

Publicación del Dossier Día de África 2017: “Dossier África: Pinceladas de un continente en 

desarrollo”.  

 

El Departamento de África informa acerca de la presentación del libro “Informe sobre las 

Organizaciones de la Población Afrodescendiente de América Latina, 2016” de la Dra. Silvia B. García 

Savino, el lunes 8 de mayo a las 17.45 hs, en el aula 2 del IRI. La presentación estuvo a cargo de la 

autora del libro junto a Marta M. Maffia (UNLP-CONICET) y Mag. Luz Marina Mateo, 

Secretaria del Departamento.  

 

El Departamento de África informa acerca de la entrevista de su Secretaria, Mg. Luz Marina 

Mateo, al presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), Brahim Ghali. La 

misma se encuentra disponible en la Sección “Diálogos”, Revista Relaciones Internacionales, Nº 52, 

Vol. 26, julio de 2017. pp. 11-14. 

 

• Departamento de Asia y el Pacífico 

 

• CEJ (Centro de Estudios Japoneses) 

     

Actividades 

 

Febrero 

 

- 100º Aniversario de la Asociación Japonesa en la Argentina. 

Descripción: Cecilia Onaha y Laura Cea Sugino asistieron a la recepción que brindo el 

embajador de Japón en Argentina, SE Fukushima Noriteru, en su residencia en ocasión 

del 100º aniversario de la Asociación Japonesa en la Argentina. 

Fecha y Horario: 23 de febrero a las 19:00 hs. 

Lugar: Ciudad de Buenos Aires, Argentina 

 

Marzo 

 

- Charla Introductoria para los estudiantes de intercambio 2017. 
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Descripción: Se brindó una charla introductoria para los estudiantes de intercambio de 

distintas universidades de Japón. En la misma se contó con la participación del Comisario 

Mayor (retirado) Ricardo Andrich, quien les brindo sugerencias en cuestiones de 

seguridad a tener en cuenta para la vida cotidiana en nuestro país. 

Disertante: Laura Cea Sugino 

Fecha y Horario: 3 de marzo a las 13:30hs. 

 

- Inicio del curso intensivo de español para estudiantes de intercambio. 

Descripción: Inicio de las clases del curso intensivo de español para los estudiantes de 

intercambio. 

Disertante: Laura Cea Sugino 

Fecha y Horario: 6 de marzo a las 09:00 hs. 

 

- Visita de profesores de la Universidad de Kyoto Sangyo de Japón. 

Descripción: El Sr. Junya Kunimasa, Consejero Estudiantil, y del Prof. Carlos Vicente 

Fernández Cobo. Departamento de Español, de la Universidad de Kyoto Sangyo de 

Japón, visitaron las diferentes facultades de la UNLP, donde hablaron con los profesores 

del programa de español. Además, se reunieron con Norberto Consani, director de IRI. 

Fecha y Horario: 6 de marzo 

 

- Participación en el evento “Japón a través de ojos argentinos”. 

Descripción: Integrantes del CEJ participaron en la organización del evento “Japón a través 

de ojos argentinos” en la Asociación Japonesa de La Plata el cual tuvo como objetivo 

profundizar el entendimiento sobre los programas de intercambio que ofrece el Ministerio 

de Asuntos Exteriores de Japón, brindado un espacio a los participantes de dichos 

programas para exponer sus vivencias y el resultado de su experiencia. En el mismo 

disertaron Sebastian Alberto Kakazu, presidente del Centro Nikkei Argentino, Julio 

Nakamurakare, Editor de Artes del Buenos Aires Herald, y Pablo Gavirati Miyashiro, 

Investigador CONICET – Docente UBA, Facultad de Cs. Sociales. En el cierre del evento 

se contó con la presentación del programa ofrecido por la UNLP para estudiantes de 

universidades japonesas. 

Fecha y Horario: 9 de marzo a las 18:30 hs. 

Lugar: La Plata 

 

Abril 
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- Curso Propedéutico para alumnos de intercambio japoneses. 

Descripción: Dieron inicio las clases del Curso Propedéutico dictado todos los años para 

alumnos de intercambio japoneses. 

Fecha y Horario: 4 de abril a las 9:00hs. 

 

- Curso de Idioma Japonés. 

Descripción: Dieron inicio las clases del curso de idioma japonés para el ciclo lectivo 2017. 

Fecha y Horario: 8 de abril a las 10:00hs. 

 

Mayo 

 

- Llegada de Voluntaria en el marco del Programa de Voluntarios de JICA 

Descripción: Llegada de la Voluntaria de JICA, MIYAMOTO Miki, la cual se encontrará 

colaborando con el CEJ por el periodo 2017-2019. 

Fecha y Horario: 2 de Mayo 

 

- Simposio GAX (Global Asia Pacific Art Exchange Initiative) 2017. 

Descripción: Cecilia Onaha, en representación del CEJ, participó como expositora en el 

Simposio GAX (Global Asia Pacific Art Exchange Initiative) 2017 organizado en le museo 

Malba y la sede de Buenos Aires de la la Universidad de New York por el Asia Pacific 

American Institute de la Universidad de New York, donde presento su trabajo intitulado 

“Evolución del Jardín Japonés de Buenos Aires. 50 años de historia.” 

Fecha y Horario: 26 y 27 de mayo 

Lugar: Ciudad de Buenos Aires, República Argentina 

 

- Presentación del audiovisual “La Comunidad Japonesa en la Plata” en la Fundación OSDE. 

Descripción: Presentación del audiovisual “La Comunidad Japonesa en la Plata” en la 

Fundación OSDE. 

Fecha y Horario: 31 de mayo a las 17:30hs. 

Lugar: Ciudad de la Plata, República Argentina 

 

Junio 

 

- Participación en el Congreso Nacional de ALADAA. 
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Descripción: Integrantes del CECor participaron en el Congreso Nacional de ALADAA 

“Seguridad Humana, Cultura y Calidad de Vida en Asia y África. Perspectivas desde 

Latinoamérica” organizado en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional 

de Lomas de Zamora. En el mismo Cecilia Onaha en representación del CEJ, participó en 

la coordinación de la mesa “Historia, sociedad y geopolítica en Japón, la península coreana y el Sudeste 

Asiático”. 

Fecha y Horario: 5 y 6 de junio 

Lugar: Lomas de Zamora, Argentina 

 

- Conferencia “Comunidad Japonesa: la Naturaleza en el Legado Cultural”. 

Descripción: Cecilia Onaha, en representación del CEJ, participó en la conferencia 

“Comunidad Japonesa: la Naturaleza en el Legado Cultural”, en el marco de la muestra 

“Japón íntimo”, organizado en el Jardín Botánico de Buenos Aires por el Museo Nacional 

de Arte Oriental. 

Fecha y Horario: 15 de junio 

Lugar: Ciudad de Buenos Aires, República Argentina 

 

- Muestra temporaria “Memorias de la Inmigración Japonesa en la Argentina”. 

Descripción: Cecilia Onaha, en representación del CEJ, participó de la inauguración de la 

nueva sección temporaria “Memorias de la Inmigración Japonesa en la Argentina”, basado 

en el Archivo Histórico de la Colectividad Japonesa en la Argentina de la Asociación 

Japonesa en la Argentina dentro de la muestra permanente “Para todos los hombres del 

mundo” en el Museo de la Inmigración de la Universidad Nacional de Tres de Febrero 

(MUNTREF) y Dirección Nacional de Migraciones. 

Fecha y Horario: 18 de junio de 2017 

Lugar: Ciudad de Buenos Aires, República Argentina 

 

- Conferencia del Sr. Embajador de Japón 

Descripción: Los integrantes del CEJ participaron junto a los estudiantes de intercambio 

japoneses en la conferencia del Sr. Embajador del Japón en Argentina, Fukushima 

Noriteru, intitulada “Relaciones bilaterales e intercambio entre Argentina y Japón”, en el 

auditorio del Pasaje Dardo Rocha en el marco de la II Edición de la Expo UCALP. 

Durante la misma abordó el intercambio y la relación entre nuestros países en los planos 

económico, político y cultural. 

Fecha y Horario: 28 de junio a las 12:00hs. 
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Lugar: Ciudad de La Plata, República Argentina 

 

Julio 

 

- Visita Colonia “El Peligro” y Mercoflor 

Descripción: Integrantes del CeJ acompañaron a estudiantes de intercambio japoneses en  

dos visitas que realizaron a la Colonia “El Peligro” y al Mercoflor (Mercado de Flores) con 

el fin de interiorizarlos en el proceso productivo y la venta de flores, una de las actividades 

económicas que mayor desarrollo tuvo por parte de la colectividad japonesa en la zona. 

Fecha y horario: 19 y 21 de Julio. 19:30hs. 

Lugar: Colonia “El Peligro” 

 

Agosto 

 

- II Encuentro de Estudios Japoneses Argentina 2017 “Los estudios japoneses: entre la 

investigación académica y la promoción cultural” 

Descripción: Integrantes del CeJ participaron en la organización del II Encuentro de 

Estudios Japoneses en Argentina titulado “Los estudios japoneses: entre la investigación 

académica y la promoción cultural”, que tuvo lugar en el Centro Cultural de la Cooperación 

“Floreal Gorini”. El mismo se organizó en el marco de los festejos del Centenario de la 

Asociación Japonesa en la Argentina. Además del apoyo del CeJ, contó con el apoyo de 

Asociación Japonesa en la Argentina, y el auspicio del Centro Cultural e Informativo de la 

Embajada del Japón y la Fundación Japón. 

Fecha y horario: 1, 2 y 3 de agosto, de 9:00 a 19:00hs. 

Lugar: Ciudad de Buenos Aires 

 

Octubre 

 

- Ceremonia de Reconocimiento a Kyoren 

Descripción: Integrantes del CeJ estuvieron presentes en la ceremonia en la que el Centro 

de Cultura e Idioma Japonés en la Argentina (Kyoren) fue distinguido por el Sr. Embajador 

del Japón en Argentina, Fukushima Noriteru, con el premio del Canciller del Japón. 

Fecha y horario: 26 de Octubre a las 11:30hs 

Lugar: Ciudad de Buenos Aires 
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Noviembre 

 

- Condecoración a Cecilia Onaha por el Gobierno Japonés. 

Descripción: Cecilia Onaha recibió la condecoración de la Orden del Sol Naciente, Rayos 

de Oro con Roseta, por su contribución al desarrollo de estudios japoneses y a la 

promoción de la cultura japonesa en Argentina por el gobierno de Japón. 

Fecha y horario: 3 de noviembre  

Lugar: La Plata 

 

- Participación del CeJ en la Semana de Asia y el Pacífico  

Descripción: Integrantes del CeJ participaron en las jornadas académica y cultural de la 

edición 2017 de la Semana de Asia y el Pacífico, organizada por el Departamento de Asia y 

el Pacífico, IRI, en la sede del Instituto de Relaciones Internacionales en la Facultad de 

Ciencias Jurídicas y Sociales. Agrupaciones artísticas y culturales locales representativas de 

Japón participaron en la jornada cultural en la sede del rectorado de la Universidad 

Nacional de La Plata. 

Fecha y Horario: 9 y 11 de noviembre  

Lugar: La Plata 

 

- Participación del CeJ en el Panel Conjunto DAYP-IRI y CAA-CARI 

Descripción: Cecilia Onaha, en representación del CeJ, participó en el panel intitulado 

“Argentina y su Inserción en el Asia-Pacífico”, actividad conjunta entre el Departamento 

de Asia y el Pacífico del Instituto de Relaciones Internacionales, y el Comité de Asuntos 

Asiáticos del Consejo Argentina para las Relaciones Internacionales (CARI). 

Fecha y Horario: 9 de noviembre  

Lugar: La Plata 

 

- Examen Nacional de Idioma Japonés “Tokimeki” 

Descripción: Se realizó la evaluación del Examen Nacional de Idioma Japonés pensado 

para aquellos que han estudiado el idioma japonés alrededor de 100 horas en la sede de la 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. 

Fecha y horario: 11 de noviembre a las 9:30hs. 

Lugar: La Plata 

 

- Conferencia en las Jornadas “Japón y Argentina integrados por el Arte” 
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Descripción: Cecilia Onaha, en representación del CeJ, brindó una conferencia intitulada 

“Japoneses en la Argentina. La Naturaleza y el Legado Cultural” en el marco de la jornada 

“Japón y Argentina integrados por el Arte” organizada en Biblioteca del Congreso de la 

Nación. 

Fecha y horario: 16 de noviembre a las 16:00hs 

Lugar: Ciudad de Buenos Aires 

 

- Conmemoración del Natalicio de Su Majestad el Emperador de Japón. 

Descripción: Cecilia Onaha, en representación del CEJ, estuvo presente en la recepción 

que brindó el Sr. Embajador del Japón en Argentina, Fukushima Noriteru, en 

conmemoración del natalicio de su Majestad el Emperador de Japón. 

Fecha y horario: 16 de noviembre a las 19:30hs 

Lugar: Ciudad de Buenos Aires 

 

Diciembre 

 

- Acto de cierre de actividades 2017 

Descripción: El CeJ realizó el acto de cierre de actividades para el año 2017 en la Facultad 

de Ciencias Jurídicas y Sociales, en el cual contamos con las exposiciones de trabajos por 

parte del profesor Akifumi Uchida (profesor visitante de la Universidad de Meiji de 

Japón) y de los becarios del programa de intercambio con la Universidad de Estudios 

Extranjeros de Tokyo, Pablo Moreno y Pablo Soto. Además, los estudiantes de 

intercambio japoneses presentaron sus trabajos de investigación y se despidió a los mismos, 

los cuales estarán regresando a Japón durante los próximos días. 

Fecha y horario: 11 de diciembre a las 16:00hs. 

Lugar: La Plata 

 

- CECor (Centro de Estudios Coreanos) 

 

Febrero 

 

- Cena de despedida de la visita de delegación de la Universidad Hankuk de Estudios 

Extranjeros. 

Descripción: Norberto Consani, director del IRI, y Bárbara Bavoleo fueron invitados a 

participar de la cena de despedida de la delegación de la Universidad Hankuk de Estudios 



MEMORIAS 2017 

Instituto de Relaciones Internacionales  

 

30 

Extranjeros por el Embajador de la República de Corea en Argentina, SE Choo Jong-

Youn. 

Fecha y Horario: 6 de febrero 

Lugar: Ciudad de Buenos Aires, Argentina 

 

- Publicación Opiniones en el IRI. 

Descripción: Matías Benítez, miembro del CeCor, publicó un artículo al respecto de la 

situación en la península coreana al inicio de la administración Trump a partir de la nueva 

prueba misilística de Corea del Norte en la sección 

Opiniones en el IRI. 

Autor: Matías Benítez 

Fecha y Horario: 13 de febrero 

 

Marzo 

 

- Publicación Opiniones en el IRI. 

Descripción: Israel Oyhenart, miembro del CECor, publicó un artículo al respecto de la 

situación de tensión en la península coreana en la sección Opiniones en el IRI. 

Autor: Israel Oyhenart 

Fecha y Horario: 10 de marzo 

 

- Conferencia sobre Relaciones Intercoreanas. 

Descripción: Bárbara Bavoleo brindó una conferencia via Skype sobre las relaciones 

intercoreanas para los estudiantes de Relaciones Internacionales de la Universidad del Valle 

de México. 

Fecha y Horario: 17 de marzo a las 9:00 hs. 

Lugar: Estados Unidos Mexicanos 

 

- Entrevista para Radio Francia internacional. 

Descripción: Bárbara Bavoleo fue entrevistada por Radio Francia internacional en ocasión 

de la destitución de la presidenta surcoreana. 

Fecha y Horario: 17 de marzo 

Lugar: República Francesa 

 

- Cursos de Idioma Coreano. 



MEMORIAS 2017 

Instituto de Relaciones Internacionales  

 

31 

Descripción: Inició de las inscripciones para los cursos de idioma coreano, nivel 1 y nivel 2. 

Disertante: Profesor Pablo Chi 

Fecha y Horario: 29 de marzo 

 

Abril 

 

- Cursos de idioma coreano. 

Descripción: Comenzaron los cursos de idioma coreano, nivel 1, nivel 2 y nivel 3 integrado. 

Disertante: Profesor Pablo Chi 

Fecha y Horario: 8 de abril 

 

- Entrevista para Radio Francia internacional. 

Descripción: Bárbara Bavoleo fue entrevistada por Radio Francia internacional sobre la 

situación de Corea del Norte. 

Fecha y Horario: 21 de abril 

Lugar: República Francesa 

 

- Seminario de Doctorado “Relaciones Intercoreanas y Contexto Internacional”. 

Descripción: Se brindó el seminario para estudiantes del Doctorado en Relaciones 

Internacionales del IRI, intitulado “Relaciones Intercoreanas y Contexto Internacional”. 

Disertante: Bárbara Bavoleo. 

Fecha y Horario: 26 y 27 de abril 

 

Mayo 

 

- Participación en la III Edición del Taller del E-School Program para América Latina. 

Descripción: Bavoleo Bavoleo y Verónica del Valle fueron invitadas a participar en calidad 

de profesora y estudiante, respectivamente, en las mesas de discusión de la III Edición del 

Taller organizado por la Universidad Autónoma de Nuevo León. 

Fecha y Horario: 17 y 18 de mayo 

Lugar: Monterrey, México. 

 

Junio 

 

- Título: Participación en el Congreso Nacional de ALADAA. 
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Descripción: Integrantes del CECor participaron en el Congreso Nacional de ALADAA 

“Seguridad Humana, Cultura y Calidad de Vida en Asia y África. Perspectivas desde 

Latinoamérica” organizado en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional 

de Lomas de Zamora. En el mismo Barbara Bavoleo participó en la coordinación de la 

mesa “Historia, sociedad y geopolítica en Japón, la península coreana y el Sudeste 

Asiático”. 

Fecha y Horario: 5 y 6 de junio 

Lugar: Lomas de Zamora, Argentina 

 

- Título: Participación en la XIII Edición Anual del Taller de Consorcio Mundial de 

Centros de Estudios Coreanos. 

Descripción: Ezequiel Ramoneda, en representación del CECor, participó como invitado 

en la XIII Edición Anual del Taller de Consorcio Mundial de Centros de Estudios 

Coreanos organizada por el Centro de Estudios Coreanos de la Universidad de California, 

Los Ángeles, donde presento su investigación intitulada “Política Exterior de Corea del Sur 

en Ámbito Multilaterales Latinoamericanos”. 

Fecha y Horario: 9 y 10 de junio 

Lugar: Los Ángeles, Estados Unidos 

 

- Conferencia de la Dra. Namhee Lee sobre “la Situación Actual de la Península Coreana”. 

Descripción: La Dra. Lee, coordinadora del Centro de Estudios Coreanos de la UCLA, 

brindo una conferencia intitulada “la Situación Actual de la Península Coreana”. 

Disertante: Namhee Lee 

Fecha y Horario: 26 de junio a las 17:00 hs. 

 

- Título: Participación en la I Edición del Taller del E-School program para América Latina. 

Descripción: Bárbara Bavoleo, Florencia Colavita, Estefanía Kuhn, Matías Benítez, 

Desireé Chaure y Ezequiel Michelli, en representación del CECor, participaron en la I 

Edición del Taller del E-School program para América Latina, presentando ponencias y 

coordinando mesas, organizado por la Universidad Abierta Interamericana. 

Fecha y Horario: 29 y 30 de junio 

Lugar: Rosario, República Argentina 

 

Agosto 
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- Título: Encuentro de Estudios Coreanos de América Latina 

Descripción: participación con presentación de trabajo en el encuentro que se realiza cada 

dos años en distintas universidades de América Latina, esta vez en la Universidad de Sao 

Paulo 

Disertante: Bárbara Bavoleo 

Fecha y Horario: 24 y 25 de agosto 

 

- Seminario cuatrimestral “Las Economías de Corea del Sur y América Latina” 

Descripción: Seminario cuatrimestral “Las Economías de Corea del Sur y América Latina” 

en el marco del consorcio internacional de universidades del Programa E-School de Korea 

Foundation, coordinado por la UANL. Impartido por el Prof. Kim Wonho de la Hankuk 

University of Foreign Studies. 

Fecha y Horario: 24 de agosto al 4 de diciembre, de 18hs a 21hs. 

 

- Seminario cuatrimestral “Globalización, Diversidad Cultural y Cambios Sociales en Corea”. 

Descripción: Seminario cuatrimestral “Globalización, Diversidad Cultural y Cambios 

Sociales en Corea” en el marco del consorcio internacional de universidades del Programa 

E-School de Korea Foundation, coordinado por la UANL. Impartido por los Profs. 

Antonio Domenech del Río, Manuel Montalban y Auxiliadora Durán de la 

Universidad de Málaga.  

Fecha y horario: 23 de agosto al 6 de diciembre, de 15hs a 18hs. 

 

Septiembre 

 

- Entrevista para TN Internacional. 

Descripción: Ezequiel Ramoneda, en representación del CeCor, fue entrevistada por TN 

Internacional en ocasión de la situación de la península coreana y el escalamiento de 

tensiones entre Corea del Norte y Estados Unidos. 

Fecha y Horario: 2 de septiembre  

Lugar: Ciudad de Buenos Aires 

 

- Entrevista para TELAM. 

Descripción: Ezequiel Ramoneda, en representación del CeCor, fue entrevistada por 

Telam en ocasión de la situación de la península coreana y el escalamiento de tensiones 

entre Corea del Norte y Estados Unidos. 
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Fecha y Horario: 4 de septiembre  

Lugar: Ciudad de Buenos Aires 

 

- Entrevista para ABC Mundial. 

Descripción: Ezequiel Ramoneda, en representación del CeCor, fue entrevistada por 

ABC Mundial en ocasión de la situación de la península coreana y el escalamiento de 

tensiones entre Corea del Norte y Estados Unidos. 

Fecha y Horario: 4 de septiembre  

Lugar: Ciudad de Buenos Aires 

 

- Reunión con Grupo Parlamentario de Amistad Argentina-Corea del Sur 

Descripción: Ezequiel Ramoneda, en representación del CeCor, mantuvo una reunión 

con autoridades legislativas del Grupo Parlamentario de Amistad entre Argentina y Corea 

del Sur, a cargo de la Dip. Karina Banfi en la sede de la Honorable Cámara de Diputados, 

en la cual conversaron, entre otros temas, la realización de actividades conjuntas de 

difusión sobre las relaciones entre ambos países. 

Fecha y Horario: 19 de septiembre  

Lugar: Ciudad de Buenos Aires 

 

Noviembre 

 

- Participación del CeCor en la Semana de Asia y el Pacífico  

Descripción: Integrantes del CeCor participaron en las jornadas académica y cultural de la 

edición 2017 de la Semana de Asia y el Pacífico, organizada por el Departamento de Asia y 

el Pacífico, IRI, en la sede del Instituto de Relaciones Internacionales en la Facultad de 

Ciencias Jurídicas y Sociales. Agrupaciones artísticas y culturales locales representativas de 

Corea del Sur participaron en la jornada cultural en la sede del rectorado de la Universidad 

Nacional de La Plata. 

Disertante: Florencia Colavita, Matías Benítez, Estefanía Kuhn, Florencia Méndez y 

Desireé Chaure. 

Fecha y Horario: 9 y 11 de noviembre  

Lugar: La Plata 

 

- Participación del CeCor en el Panel Conjunto DAYP-IRI y CAA-CARI 
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Descripción: La Coordinadora del CECOR, Bárbara Bavoleo, participó En el panel 

intitulado “Argentina y su Inserción en el Asia-Pacífico”, actividad conjunta entre el 

Departamento de Asia y el Pacífico del Instituto de Relaciones Internacionales, y el Comité 

de Asuntos Asiáticos del Consejo Argentina para las Relaciones Internacionales (CARI). 

Fecha y Horario: 9 de noviembre  

Lugar: La Plata 

 

- Entrevista radial 

Descripción: entrevista radial sobre la situación de Corea del Norte y su inclusión en el lista 

de países patrocinadores del terrorismo 

Disertante: Bárbara Bavoleo 

Fecha: 22 de noviembre 

 

- Participación en la Charla-Debate sobre la situación en Corea del Norte 

Descripción: La Coordinadora del CECOR, Bárbara Bavoleo, participo en la Charla-

Debate sobre la situación en Corea del Norte, convocada por los Grupos Parlamentarios 

de Amistad con Japón y Corea del Sur de la Cámara de Diputados de la Nación. 

Disertante: Bárbara Bavoleo 

Fecha y Horario: 30 de noviembre 

 

Diciembre 

 

- Conferencia “La Crisis de Corea. Un conflicto Multidimensional” 

Descripción: Se realizó la conferencia “La Crisis de Corea. Un conflicto Multidimensional” 

sobre la situación de Corea del Norte a cargo de Eduardo Ganeau. 

Disertante: Eduardo Ganeau 

Fecha y Horario: 6 de diciembre, 18 hs. 

 

- Charla “Estudiar en Corea” 

Descripción: Se realizó una presentación de la experiencia de estudiar en Corea del Sur a 

cargo del becario KDI de Maestría, Manuel Cruz. 

Disertante: Manuel Cruz 

Fecha y Horario: 15 de diciembre 

 

- Publicación del Libro “Ensayos sobre Corea”. 
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Descripción: Se realizó la publicación del libro “Ensayos sobre Corea”, producto del 

concurso de ensayos realizado en el marco del 50 aniversario de la inmigración coreana a 

Argentina.  

Compiladoras: Bárbara Bavoleo y Florencia Colavita 

 

- Reseña del Libro “Comunicación Política, Diplomática y Sociocultural entre Corea y el 

mundo”. 

Descripción: Se realizó la publicación de la reseña del libro “Comunicación Política, 

Diplomática y Sociocultural entre Corea y el mundo”, compilado por Min, Wonjung,  en 

la Revista Relaciones Internacionales, 

Autoras: Estefanía Kuhn y Florencia Colavita 

Fecha: diciembre 

 

 Centro de Estudios Chinos - CEChino 

 

Coordinadora: Maria Francesca Staiano 

Integrantes: Laura Bogado Bordazar, María Guillermina D'Onofrio, Laura Bono, Andrea 

Pappier, Javier Surasky, Lucas Pavez Rosales, Irma Henríquez, Cristina Cruz Mora, 

Isadora Soto, Solange Seijas, Diego Riddick, Matias Caubet, Abundio Gadea, Marcos 

Ezequiel Acevedo, Karen Duarte. 

 

Actividades 

 

Enero  

 

- Publicación en la Revista Caminhos da Historia (Brasil) del artículo ¿法治还是人治? Una 

desmitificación del Estado de derecho hacia el ejemplo de la RPC, por Maria Francesca Staiano. 

 

Febrero  

 

- Opinión del Centro de Estudios Chinos (IRI-UNLP) acerca de los 45 años de las 

Relaciones Internacionales entre China y Argentina. http://www.iri.edu.ar/wp-

content/uploads/2017/02/iri-informa-cechino2017.pdf 

 

Marzo  

http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/02/iri-informa-cechino2017.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/02/iri-informa-cechino2017.pdf
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- Publicación en la Revista Chilena de Relaciones Internacionales del artículo La proyección 

talasopolítica de China y la disputas territoriales en el Mar meridional, por Lucas Pavez Rosales y 

Matias Caubet. http://rchri.cl/wp-content/uploads/2017/03/10.pdf 

- Título: Asistencia a la recepción por el 45° Aniversario del Establecimiento de Relaciones 

Diplomáticas entre la República Argentina y la República Popular China. Descripción: 

Norberto Consani, director de IRI, en representación del CEChino, asistió a la recepción 

por el 45° Aniversario del Establecimiento de Relaciones Diplomáticas entre la República 

Argentina y la República Popular China, realizado en el Palacio San Martín del Ministerio 

de Relaciones Exteriores. 

Fecha y Horario: 14 de marzo a las 17:30 hs. 

Lugar: Ciudad de Buenos Aires, Argentina 

 

Abril 

 

- Título: El sistema jurídico de la RPC: historia y evolución de la experiencia jurídica china 

Descripción: Seminario de Doctorado en Relaciones Internacionales. 

Disertante: Dra Maria Francesca Staiano (Coordinadora del CeChino, DAYP-IRI-UNLP) 

Fecha y Horario: 19 y 20 de abril 

 

Mayo 

 

- Título: Asistencia al evento sobre la Ruta de la Seda en el CARI. 

Descripción: Ezequiel Ramoneda, en representación del CEChino, asistió al evento 

sobre la Ruta de la Seda organizado por el Comité de Asuntos Asiáticos del Consejo 

Argentino para las Relaciones Internacionales. 

Fecha y Horario: 12 de mayo a las 9:00 hs. 

Lugar: Ciudad de Buenos Aires, Argentina 

 

- Título: Participación en el FORO GAX 2017 por la New York City University. 

Descripción: Andrea Pappier fue invitada a participar en el FORO GAX 2017 organizado 

en el Malba por la New York City University, donde expuso su trabajo intitulado “El barrio 

chino de Buenos Aires: sus imágenes e identidad intercultural”. 

Fecha y Horario: 26 de mayo 

Lugar: Ciudad de Buenos Aires, Argentina 

http://rchri.cl/wp-content/uploads/2017/03/10.pdf
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Junio 

 

- 5-6 de junio: Congreso Nacional de ALADAA, “Seguridad humana, cultura y calidad de vida en 

Asia y África.  Perspectivas desde Latinoamérica”, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad 

Nacional de Lomas de Zamora. Expusieron Maria Francesca Staiano y Laura Bogado 

Bordazar: Las Teorías de las Relaciones internacionales con “características chinas”. 

 

- 22 de junio: Andrea Pappier dictó en el Instituto Confucio de la Universidad de Valencia 

(España) la conferencia  El turismo chino en España y América Latina. 

 

- 26 de junio: Andrea Pappier dictó en el Instituto Confucio de la Universidad de Valencia 

(España) la conferencia La Ruta de la Seda: proyectos culturales y turísticos. 

 

- 29 de junio: Andrea Pappier participó en el VI Foro Alto Nivel Académico China- 

América Latina (Beijing, China): China y CELAC en el Año Internacional del Turismo sostenible 

para el desarrollo. Alcances de sus políticas y posibilidades de cooperación. 

 

Agosto 

 

- Se terminó la beca de un año del integrante del Centro de Estudios Chinos Diego Riddick 

en Beijing en el marco del Programa de Cooperación entre el Ministerio de Seguridad de la 

República Popular China y el Ministerio de Seguridad de Argentina.  

 

El Programa que se ha llevado a cabo de septiembre 2016 a agosto 2017, ha previsto 

que Diego siguese  un curso especial en la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing 

(BFSU), estudiando el Derecho de la RPC, las prácticas policiales en las Oficinas de policia 

y en el Ministerio de China, profundizando su conocimiento del idioma y de la cultura 

china.  

 

El Programa tuvo como objetivo reforzar la coordinación y cooperación entre los servicios 

de seguridad de China y Argentina a fin de facilitar mejor la lucha contra la delincuencia 

transnacional. 

 

Octubre  
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- Opinión de la coordinadora del Cechino Maria Francesca Staiano acerca del XIX 

Congreso del PCC. http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/10/opiniones-en-el-

iri-staiano-octubre.pdf 

 

- El día 26/10 la coordinadora del Cechino, María Francesca Staiano, y miembros del 

Centro participaron en la II Jornada Iberoamericana de Estudios Chinos: "De la Antigua 

Ruta de la Seda marítima y terrestre a Una Franja una Ruta del Siglo XXI" organizada por el 

Instituto Confucio de la UNLP en el IRI. 

 

- En el mes de octubre de 2017 la CONEAU aprobó la creación de la nueva carrera de 

Postgrado: "Especialización en Estudios Chinos", la cual fue impulsada conjuntamente por 

el Cechino del IRI y el Instituto Confucio de la UNLP. La misma iniciará sus cursos en el 

mes de marzo de 2018.  

 

Noviembre  

 

- Con fecha 09/11 el Cechino organizó una mesa especial en la Semana de Asia organizada 

por el Departamento de Asia y el Pacífico del IRI. En la mesa especial se presentaron los 

siguientes trabajos académicos: 

 

- Abundio Gadea: "Hong Kong como puerta de acceso a mercados asiáticos" 

 

- Matías Caubet: "Las relaciones sino-rusas contemporáneas 1991-2017" 

 

- Diego Riddik: «Geografía política China. Los casos de Sinkiang, Beijing, Hong Kong y sus 

desafíos». 

 

- Andrea Pappier: "China y CELAC en el Año Internacional del Turismo sostenible para el 

desarrollo. Alcances de sus políticas y posibilidades de cooperación”. 

 

- Laura Bogado: (moderadora) presentación del Dossier sobre China: Revista No. 53 

Relaciones Internacionales. 

 

http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/10/opiniones-en-el-iri-staiano-octubre.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/10/opiniones-en-el-iri-staiano-octubre.pdf
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- El 15 de noviembre 2017 la coordinadora del Cechino, María Francesca Staiano, 

participó en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Academia China de Ciencias 

sociales (ILAS-CASS), de Beijing , en la conferencia y mesa redonda a con la ponencia: 

"The new Dao of the International Relations between China and Latin America".  

  

- Con fecha 17-18 de noviembre 2017, en la  Academia China de Ciencias sociales (CASS) de 

Beijing,  se realizó la Conferencia a cargo de la Dra. Maria Francesca Staiano "The impact 

of Chinese characteristics in Latin America", en el Simposio Internacional "China's development in the 

context of a changing world".   

  

- En este evento el Centro de Estudios Chinos del IRI adquirió la membresía como 

institución fundadora de la World Association of China Studies (WACS). 

 

Diciembre 

 

- En el mes de diciembre de 2017 se publicó en la Revista No. 53 Relaciones Internacionales 

el Dossier especial sobre China denominado: “China y su proyección en el siglo XXI", con 

destacados trabajos de analistas nacionales e internacionales. El mismo se encuentra 

disponible en la web del IRI: www.iri.edu.ar. 

 
 

- Instituto Confucio 

 

     La Secretaria General del Instituto Confucio UNLP,  Andrea Pappier, participó como 

conferencista en el Instituto Confucio Universidad de Valencia, España, con dos 

presentaciones: "La Nueva Ruta de la Seda y sus implicancias internacionales culturales", 13 de 

noviembre, sede IC Fac. Filologia e "Intercambio cultural y artístico de China con Iberoamérica", 

16 de noviembre, sede IC Tarragons 

     También fue participante del VI Foro Mundial de Estudios Chinos “China´s Reform 

Opportunities for the World”, organizado por la Academia de Ciencias Sociales de Shanghai, 19 al 

21 de noviembre, Shanghai- Ponencia presentada en la Roundtable 8:“The Belt and Road and 

Community of Interests: “TheBelt and Road:initiatives and implications in the cultural field”. 

     A su vez durante el mismo mes fue participante del Seminario Internacional “China-LAC 

Overall Cooperation: Opportunities and Challenges” 23 al 25 de noviembre en Shanghai, 

organizado por Shanghai Institutes for International Studies (SIS). 

http://www.iri.edu.ar/
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     Además participó del 4to Foro de Alto Nivel Académico China –América Latina: “Construir un 

destino común: nueva etapa de la cooperación integral entre China y América Latina” 26 al 27 de 

noviembre en Shanghai. Ponencia: “Industria Cultural: oportunidades de intercambio para China y 

América Latina”. Organizado por el ILAS CASS, Revista de Ciencias Sociales de China, 

Universidad Andrés Bello (Chile), Universidad Nacional de Córdoba (Argentina), Universidad 

Estatal Paulista (Brasil) y Universidad de economía y finanzas de Shanghai.    

     También participó del Fifth Youth Forum of Chinese Latin American Studies and Seminar 

“Latin American Development and China-Latin American Relations”, 28 al 30 de noviembre, 

Hubei University, Wuhan. Asignada como comentarista de Sección 3 del Forum-   

     Durante diciembre participó como delegada de la 10 Conferencia Mundial de los Institutos 

Confucio, 6 y 7 de diciembre, Shanghai.   

 

 CESEA (Centro de Estudios del Sudeste Asiático) 

 

Abril 

 

- Publicación Opiniones en el IRI. 

Descripción: Ezequiel Ramoneda realizo una publicación al respecto de la visita a la 

Argentina del Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Singapur, Vivian 

Balakrishnan, en la sección Opiniones en el IRI. 

Autor: Ezequiel Ramoneda 

Fecha y Horario: 7 de abril 

 

- Visita de la Emb. Ana María Ramirez. 

Descripción: La Emb. Ana María Ramírez, ex-embajadora argentina en el Reino de 

Thailandia y concurrente en Myanmar, Camboya y Laos, quien tras un breve paso por la 

Dirección Económica para el Asia y el Pacífico del Ministerio de Relaciones Exteriores, 

asumirá su nuevo cargo como Embajadora en la República de Perú, realizó una visita al IRI 

para conversar con los integrantes del CESEA y del DAYP. 

Fecha y Horario: 24 de abril 

 

Mayo 

 

- Asistencia a la presentación del Ministro de Relaciones Exteriores de Singapur en el CARI. 
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Descripción: Ezequiel Ramoneda asistió a la presentación del Ministro de Relaciones 

Exteriores de Singapur en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. 

Fecha y Horario: 12 de mayo a las 9:00 hs. 

Lugar: Ciudad de Buenos Aires, Argentina 

 

- Participación en la Jornada “Việt Nam” en la Universidad Nacional Arturo Jaureche. 

Descripción: Ezequiel Ramoneda realizo una presentación intitulada “Causas y Efectos 

Geopolíticos en la Guerra de Vietnam”, en las jornadas sobre Việt Nam organizado la 

Universidad Nacional Arturo Jaureche, el Instituto de Cultura Argentino Vietnamita y la 

Embajada de la República Socialista de Việt Nam en Argentina. 

Fecha y Horario: 19 de mayo a las 15:00 hs. 

Lugar: Florencio Varela, Argentina 

 

Junio 

 

- Participación en el Congreso Nacional de ALADAA. 

Descripción: Integrantes del CESEA participaron en el Congreso Nacional de ALADAA 

“Seguridad Humana, Cultura y Calidad de Vida en Asia y África. Perspectivas desde Latinoamérica” 

organizado en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de 

Zamora. En el mismo Ezequiel Ramoneda participó en la coordinación de la mesa 

“Historia, sociedad y Geopolítica en Japón, la península coreana y el Sudeste Asiático”. 

Fecha y Horario: 5 y 6 de junio 

Lugar: Lomas de Zamora, Argentina 

 

- Asistencia al Seminario Brasil y la Alianza del Pacífico ante la evolución de Asia. Realidad y 

perspectivas. 

Descripción: Ezequiel Ramoneda asistió al Seminario Brasil y la Alianza del Pacífico ante 

la evolución de Asia. Realidad y perspectivas, brindado por Dr. Gilmar Masiero, 

coordinador del Programa de Estudios Asiáticos de la Universidad de San Pablo, y 

organizado por la Especialización en Economía y Negocios con Asia del Pacífico e India de 

la Universidad Nacional de Tres de Febrero. 

Fecha y Horario: 16 de junio a las 18:30 hs. 

Lugar: Ciudad de Buenos Aires, Argentina 

 

- Asistencia al Seminario la Inserción Internacional de la Argentina. 
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Descripción: Ezequiel Ramoneda asistió al Seminario la Inserción Internacional de la 

Argentina, organizado por la Dirección General de Programas de Investigación y 

Capacitación Especialización del Honorable Senado de la Nación, y la Sociedad Argentina 

de Análisis Político. 

Fecha y Horario: 15 de junio a las 14:00 hs. 

Lugar: Ciudad de Buenos Aires, Argentina 

 

Agosto 

 

- Participación en la XIII Edición del Congreso de la Sociedad Argentina de Análisis 

Político. 

Descripción: Ezequiel Ramoneda, en tanto Secretario Académico del Departamento de 

Asia y el Pacífico, participo en la mesa intitulada "LA CONAPAC FRENTE AL ASIA-

PACÍFICO: NUEVAS INICIATIVAS, SUS OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS" en la 

XIII Edición del Congreso de la Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP), 

moderada por el Director del Instituto, Prof. Consani, y que contó con la participación de 

referentes de la Dirección de Asia y Oceanía del Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Culto, de la Cámara de Comercio Argentina para el Asia y el Pacifico, y del Comité de 

Asuntos Asiáticos del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales 

Fecha y Horario: 3 de agosto 

Lugar: Ciudad de Buenos Aires, Argentina 

 

- Asistencia a la celebración del 50° aniversario deL establecimiento de ASEAN 

Descipción: El Coordinador del CESEA, Ezequiel Ramoneda, asistió a la celebración del 

50° aniversario de su establecimiento en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 

contando esta actividad con la presencia no sólo de autoridades nacionales, sino también de 

los embajadores de las representaciones diplomáticas de los países del Sudeste Asiático 

miembros de la organización en Argentina (Tailandia, Filipinas, Indonesia, Malasia, y 

Vietnam). 

Fecha y Horario: 8 de agosto 

Lugar: Ciudad de Buenos Aires, Argentina 

 

- Publicación Opiniones en el IRI. 
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Descripción: El CESEA publicó un artículo al respecto del 50º aniversario del 

establecimiento de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático en la sección Opiniones 

en el IRI. 

Autor: Ezequiel Ramoneda 

Fecha y Horario: agosto 

 

- Asistencia a la Conmemoración del Día del Indonesia  

Descripción: El Coordinador del CESEA, Ezequiel Ramoneda, asistió a la 

conmemoración del aniversario de la proclamación de la independencia de Indonesia, 

organizada por la Embajada de la República de Indonesia en Argentina.  

Fecha y Horario: 16 de agosto  

Lugar: Ciudad de Buenos Aires, Argentina 

 

- Charla sobre perspectivas de las relaciones bilaterales entre Argentina e Indonesia 

Descripción: El Coordinador del CESEA, Ezequiel Ramoneda, brindo una charla sobre 

las perspectivas de las relaciones bilaterales entre Argentina e Indonesia a una delegación de 

legisladores de la Cámara de Representantes de Indonesia en la sede de la Embajada de la 

República de Indonesia en Argentina.  

Fecha y Horario: 25 de agosto  

Lugar: Ciudad de Buenos Aires, Argentina 

 

Septiembre 

 

- Asistencia a la Conmemoración del Día del Vietnam 

Descripción: El Coordinador del CESEA, Ezequiel Ramoneda, asistió a la 

conmemoración del aniversario de la proclamación de la independencia de Vietnam, 

organizada por la Embajada de la República Socialista de Vietnam en Argentina.  

Fecha y Horario: 1 de septiembre 

Lugar: Ciudad de Buenos Aires, Argentina 

 

- Asistencia a la Conmemoración del Día de Malasia 

El Coordinador del CESEA, Ezequiel Ramoneda, asistió a la conmemoración del 

aniversario de la proclamación de la independencia de Malasia, organizada por la Embajada 

de Malasia en Argentina.  

Fecha y Horario: 1 de septiembre 
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Lugar: Ciudad de Buenos Aires, Argentina 

 

- Asistencia a la Conmemoración del Día del Príncipe Bira 

Descripción: El Coordinador del CESEA, Ezequiel Ramoneda, asistió a la 

conmemoración del día del príncipe tailandés Birabongse Bhanudej Bhanubandh, o 

simplemente conocido como Bira, organizada por la Embajada de Reino de Tailandia en 

Argentina. Fue el primero y sigue siendo el único corredor thailandés de Fórmula 1 y, hasta 

2001 fue el único corredor de Fórmula 1 del Sudeste Asiático. En 1951, se casa con Celia 

Howard, una joven argentina y tienen un hijo, M.R. Biradej Bhanubandh 

Fecha y Horario: 4 de septiembre de 13:00hs a 15:00hs. 

Lugar: Ciudad de Buenos Aires, Argentina 

 

- Charla sobre Oportunidades de Negocios con Indonesia 

El Coordinador del CESEA, Ezequiel Ramoneda, brindo una charla sobre relaciones 

comerciales y oportunidades de negocios con Indonesia, en el marco de la presentación del 

viaje de negocios a Trade Expo Indonesia organizado por la Fundación ICBC, que contó 

con la participación del Sr. Embajador de la República de Indonesia en Argentina, Jonny 

Sinaga, el director de la Fundación ICBC, Dr. Felix Peña, y el Vicepresidente 1° de la 

Cámara del Asia, Dr. Mario L. Turzi. 

Fecha y Horario: 5 de septiembre de 9:00hs a 11:30hs 

Lugar: Ciudad de Buenos Aires, Argentina 

 

- Curso sobre Como Hacer Negocios con Indonesia 

Descripción: El Coordinador del CESEA, Ezequiel Ramoneda, realizó un curso sobre 

cómo hacer negocios con Indonesia, en el marco de la presentación del viaje de negocios a 

Trade Expo Indonesia organizado por la Fundación ICBC. 

Fecha y Horario: 30 de septiembre y 7 de octubre de 11:00hs a 14:00hs 

Lugar: Ciudad de Buenos Aires, Argentina 

 

Octubre 

 

- Charla en la II Edición de las Jornadas de Historia de Asia y África 

Descripción: El Coordinador del CESEA, Ezequiel Ramoneda, realizó una presentación 

intitulada "Sincretismo Religioso en la Indonesia Musulmana: la Alianza de Loro Kidul con 

los Sultanes Javaneses" en el marco de la II Edición de las Jornadas de Historia de Asia y 
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África «Expresiones culturales en y sobre las sociedades asiáticas y africanas», organizada 

por la Cátedra Historia de Asia y África del Departamento de Historia de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata 

Fecha y Horario: 2 de octubre  

Lugar: La Plata 

 

- Publicación en Acercando Naciones  

Descripción: El Coordinador del CESEA, Ezequiel Ramoneda, fue entrevistado por el 

representante en Argentina de las Agencia de Noticias de Vietnam sobre las expectativas 

acerca de Vietnam como país anfitrión de la Reunión Cumbre de los Líderes de las 

Economías miembros de la APEC, como también de los prospectos de las relaciones 

bilaterales entre Argentina y Vietnam. 

Fecha y Horario: 25 de octubre  

Lugar: Ciudad de Buenos Aires 

 

Noviembre 

 

- Entrevista por la Agencia de Noticias de Vietnam  

Descripción: El Coordinador del CESEA, Ezequiel Ramoneda, fue entrevistado por el 

representante en Argentina de las Agencia de Noticias de Vietnam sobre las expectativas 

acerca de Vietnam como país anfitrión de la Reunión Cumbre de los Líderes de las 

Economías miembros de la APEC, como también de los prospectos de las relaciones 

bilaterales entre Argentina y Vietnam. 

Fecha y Horario: 6 de noviembre 

Lugar: Ciudad de Buenos Aires 

 

- Participación del CeSEA en la Semana de Asia y el Pacífico  

Descripción: El Coordinador del CESEA, Ezequiel Ramoneda, participó en las jornadas 

académica y cultural de la edición 2017 de la Semana de Asia y el Pacífico, organizada por el 

Departamento de Asia y el Pacífico, IRI, en la sede del Instituto de Relaciones 

Internacionales en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Agrupaciones artísticas y 

culturales locales representativas de Indonesia participaron en la jornada cultural en la sede 

del rectorado de la Universidad Nacional de La Plata. 

Fecha y Horario: 9 y 11 de noviembre  

Lugar: La Plata 
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- Participación del CeSEA en el Panel Conjunto DAYP-IRI y CAA-CARI 

Descripción: El Coordinador del CESEA, Ezequiel Ramoneda, participó en el panel 

intitulado “Argentina y su Inserción en el Asia-Pacífico”, actividad conjunta entre el 

Departamento de Asia y el Pacífico del Instituto de Relaciones Internacionales, y el Comité 

de Asuntos Asiáticos del Consejo Argentina para las Relaciones Internacionales (CARI). 

Fecha y Horario: 9 de noviembre  

Lugar: La Plata 

 

- Tercera Gira Académica del CESEA al Sudeste Asiático. 

Descripción: El Coordinador del CESEA, Ezequiel Ramoneda, Coordinador del Centro 

de Estudios del Sudeste Asiático realizó una nueva gira académica a la región del Sudeste 

Asiático. En esta oportunidad, se visitaron cuatro países de la región, a saber Malasia, la 

República de Indonesia, la República de Filipinas, y la Republica Socialista de Vietnam. Se 

visitaron doce universidades, donde se brindaron charlas en temas diversas, como las 

relaciones históricas entre Argentina con los países de la región, la inserción comercial y 

política contemporánea de Argentina en el Asia Pacífico, relaciones entre el MERCOSUR y 

ASEAN. Además, se organizaron reuniones con otros nueve actores académicos y 

empresariales, como organizaciones académicas, agencias gubernamentales y cámaras de 

comercio. 

Fecha y Horario: 13 de noviembre al 1 de diciembre. 

Lugar: Malasia, Indonesia, Filipinas y Vietnam. 

 

Diciembre 

 

- Asistencia al Seminario sobre Oportunidades Comerciales y de Inversión en Malasia 

Descripción: El Coordinador del CESEA, Ezequiel Ramoneda, asistió al “Seminario sobre 

Oportunidades Comerciales y de Inversión sobre Malasia” a cargo del Secretario General del 

Ministerio de Comercio Internacional e Industria de Malasia, Datuk Seri J. Jayasiri, 

acompañado por Sr. Rallys Pliauzer, Presidente de la Cámara de Comercio Argentina para 

Asia y el Pacifico y Ex Embajador Argentino en Malasia. Embajador Eduardo Sadous, 

Director del Capitulo Argentina – Malasia de la Cámara de Comercio Argentina para Asia y 

el Pacifico, organizado por la Embajada de Malasia en Argentina. 

Fecha y Horario: 14 de diciembre  

Lugar: Ciudad de Buenos Aires 
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- Asistencia a la Conmemoración del Día de Thailandia 

Descripción: El Coordinador del CESEA, Ezequiel Ramoneda, asistió a la 

conmemoración del aniversario del Día de Thailandia, organizada por la Embajada Real de 

Thailandia en Argentina.  

Fecha y Horario: 5 de diciembre 

Lugar: Ciudad de Buenos Aires, Argentina 

 

 Cátedra de la India. 

 

Marzo 

 

- Reunión con el Embajador de la República de la India en Argentina, SE Sanjiv Ranjan. 

Descripción: Norberto Consani, director de IRI, en representación de la CI, realizó una 

visita a la Embajada de la República de la India en Argentina, para conversar con el 

Embajador Indio, SE Sanjiv Ranjan. 

Fecha y Horario: 21 de marzo a las 15:30 hs. 

Lugar: Ciudad de Buenos Aires, Argentina 

 

Junio 

 

- Participación en el Congreso Nacional de ALADAA. 

Descripción: Integrantes de la CI participaron en el Congreso Nacional de ALADAA 

“Seguridad Humana, Cultura y Calidad de Vida en Asia y África. Perspectivas desde 

Latinoamérica” organizado en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional 

de Lomas de Zamora. Agostina Cacault presentó su trabajo intitulado “La Evolución 

Histórica de la Política Exterior India”, y Lucia Ibarra presento su trabajo intitulado “Nagar 

Kirtan llega a Buenos Aires” en la mesa sobre “Cultura e Identidad en la India: sus 

Dinámicas Internas y su/s Proyección/es hacia el Exterior”. 

Fecha y Horario: 5 y 6 de junio 

Lugar: Lomas de Zamora, Argentina 

 

- Participación en la II Edición de la Jornada Internacional de India 

Descripción: Integrantes de la CI participaron en la II Edición de la Jornada Internacional 

de India organizada en el Museo del Libro y de la Lengua. En la misma Agostina Cacault 
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participó en la coordinación de la mesa “India en el escenario internacional: proyecciones y 

transformaciones”, mientras que Lucia Ibarra presentó su trabajo intitulado “La 

Importancia del Espacio en la Práctica del Sijismo: una Revisión Bibliográfica”. 

Fecha y Horario: 8 y 9 de junio 

Lugar: Ciudad de Buenos Aires, Argentina 

 

Noviembre 

 

- Participación de la Cátedra de India en la Semana de Asia y el Pacífico  

Descripción: Integrantes de la Cátedra de India participaron en las jornadas académica y 

cultural de la edición 2017 de la Semana de Asia y el Pacífico, organizada por el 

Departamento de Asia y el Pacífico, IRI, en la sede del Instituto de Relaciones 

Internacionales en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Agrupaciones artísticas y 

culturales locales representativas de India participaron en la jornada cultural en la sede del 

rectorado de la Universidad Nacional de La Plata. 

Fecha y Horario: 9 y 11 de noviembre  

Lugar: La Plata 

 

- Participación de la Cátedra de India en el Panel Conjunto DAYP-IRI y CAA-CARI 

Descripción: La Coordinadora de la Cátedra de India, Agostina Cacault participó en el 

panel intitulado “Argentina y su Inserción en el Asia-Pacífico”, actividad conjunta entre el 

Departamento de Asia y el Pacífico del Instituto de Relaciones Internacionales, y el Comité 

de Asuntos Asiáticos del Consejo Argentina para las Relaciones Internacionales (CARI). 

Fecha y Horario: 9 de noviembre  

Lugar: La Plata 

 

 Departamento de Eurasia 

 

Coordinador: Dr. Paulo Botta 

Secretario: Mg. Ariel González Levaggi 

Miembros: Dr. Marcelo Montes, Mg. Emiliano Limia, Lic. Matias Caubet, Lic. Ramiro Ordoqui. 

 

El Departamento de Eurasia incluye las Cátedras de Azerbaiyán, Georgia, Rusia y Turquía. 

 

Publicaciones 
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Publicación del trabajo de Ariel González Levaggi, “Con el pueblo sirio pero sin al-Asad: 

política exterior de Turquía hacia Siria (2011-2015)” en Gilberto Conde, Siria en  el torbellino: 

insurrección, guerras y geopolítica, México, El Colegio de México, Centro de Estudios de Asia y 

África, 2017. 

Publicación del artículo “El lento adiós: la Comunidad Judía en el Imperio Otomano y la 

República de Turquía” por Ariel González Levaggi junto a la investigadora brasileña Monique 

Sochaczewski en la publicación Coloquio publicada por el Congreso Judío Latinoamericano. 

Publicación del artículo “El «outsider»: Turquía y la utopía europeísta” por Ariel González 

Levaggi junto a la investigador de la Cátedra Emiliano Limia en la publicación Nueva Sociedad. 

Artículo de Paulo Botta, 'Azerbaijan will turn into the  infrastructure hub  between Russia  and 

Iran', en el periódico azerbaiyano Azeri Today, disponible en https://azeri.today/articles/4054/ 

Inicio de la recopilación, junto al centro de Estudios Chinos (CeChino-IRI), de los trabajos que 

conformarán el libro sobre la Nueva Ruta de la Seda que será presentado en el próximo congreso 

del Instituto de Relaciones Internacionales (IRI-UNLP). 

 

Investigación 

Trabajo de recopilación de documentos en el Archivo Histórico del Ministerio de Relaciones 

Exteriores de la República Argentina referidos al reconocimiento argentino a la República 

Democrática de Georgia (septiembre de 1919) a los fines de publicar un documento académico. 

 

Participación en eventos académicos 

Participación de Paulo Botta el día 24 de noviembre de la actividad organizada por Equilibrium-

Global sobre "La geopolítica de la Nueva Ruta de la Seda - One Belt, One Road & Perspectiva e 

Intereses desde Argentina" para analizar el impacto de este proyecto en los países del Cáucaso. 

En el marco de los centésimo aniversario de la revolución rusa, el Instituto de Relaciones 

Internacionales realizo una actividad recordando los hechos que dieron origen a uno de los estados 

que daría forma al siglo XX y generaría, en campo de la política internacional, repercusiones que se 

pueden percibir incluso hoy en día. Noviembre de 2017. 

Organización junto con la Cátedra de Estudios de Turquía, la Fundación internacional para la 

cultura y herencia turcas y el Instituto Yunus Emre de una conferencia brindada por de la 

Embajadora Gunay Efendiyeva y el Prof. Turan Karatas. La actividad se desarrolló el 24 de 

Octubre de 2007. 

Participación del Ariel González Levaggi en el TRT World Forum donde participó de 

discusiones sobre política exterior de Turquía y sus vinculaciones con América Latina, 18-  19 de 

Octubre 2017. 
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Participación de Paulo Botta y Ariel González Levaggi en el Tercer Foro Internacional “Rusia e 

Iberoamérica en el mundo globalizante: historia y perspectivas”. San Petersburgo, 2 - 4 de octubre 

2017. 

Participación de Paulo Botta en el III Congreso Internacional “La  identidad  nacional  a través 

del diálogo entre culturas: Rusia e Iberoamérica”, Universidad Federal del  Sur,  Rostov del Don 

(Rusia), 28-30 Septiembre de 2017. 

Participación de Paulo Botta y Ariel González Levaggi en el Taller Internacional "La Gran 

Eurasia y América Latina: El desafío de la cooperación interregional en un mundo multipolar", 

CRIES, Buenos Aires (Argentina), 21 de septiembre de 2017. 

Participación de Paulo Botta y Ariel González Levaggi en las Jornadas organizadas por la 

Universidad de la Defensa Nacional sobre potencias emergentes. Septiembre de 2017. 

Expositor del Secretario Ariel González en el Ciclo de Encuentros “Oriente Medio. 

Reconfiguraciones regionales frente al nuevo orden mundial” organizado por la Universidad 

Nacional Villa María, junio 2017. 

Organización de la conferencia "Proyectos estratégicos de energía y transporte del Cáucaso sur" 

junto con el Grupo de Estudios Euroasiáticos del Consejo Argentino para las Relaciones 

Internacionales (CARI), las Cátedras de Azerbaiyán, Georgia y Turquía del Instituto de Relaciones 

Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. 

De esta sesión académica participaron: Rashad Aslanov, Embajador de Azerbaiyán en 

Argentina; Meral Barlas, Embajadora de Turquía en Argentina, y Katie Sabauri, diplomática de la 

Embajada de Georgia en Argentina. Mayo de 2017. 

Presentación del Secretario Ariel González,“Back to the Major League: Russia´s Foreign and 

Security Policy in the Middle East”, en el Seminario "Estudos de Oriente Médio a partir do Brasil" 

realizado en la Universidad de Petrobras, Rio de Janeiro, Abril 2017. 

 

Entrevistas 

Nota a Paulo Botta, “Russia´s priorities in Argentina, a look from Buenos Aires”, 

http://eurasiadiary.com/en/news/specialist-view/206184-russias-priorities-in-argentine 

http://eurasiadiary.com/en/news/specialist-view/206184-russias-priorities-in-argentine
http://eurasiadiary.com/en/news/specialist-view/206184-russias-priorities-in-argentine
http://eurasiadiary.com/en/news/specialist-view/206184-russias-priorities-in-argentine
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Análisis sobre las elecciones parlamentarias en Argentina publicado en el diario ruso 

Kommersant con algunas respuestas mías al respecto. Gracias Pavel Tarasenko. 

https://www.kommersant.ru/doc/3447860 

Participación de Paulo Botta en el programa de Radio Cut sobre el tema de las "Relaciones 

Argentina - Rusia". Septiembre de 2017. https://radiocut.fm/audiocut/rusia-y- argentina-columna-

de-veronica-iesu-con-entrevista-al-dr-paulo-botta/#f=radio&l=related 

Entrevista del Secretario Ariel González Levaggi con programa GPS Internacional de Sputnik 

Internacional sobre las relaciones entre Turquía y la Unión Europea, y su nueva proyección en la 

emergente alianza euroasiática, julio 2017. 

Entrevista realizada a Ariel Gonzalez Levaggi, 'The latest developments have shown that 

Nagorno-Karabakh conflict is not frozen' 

 

Cursos 

Organización del curso "Rusia, Turquía e Irán: Política interior y exterior de las grandes 

potencias euroasiáticas" en el marco del Departamento de Eurasia del Instituto de Relaciones 

Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata (abril y mayo de 2017). El mismo fue 

brindado por Paulo Botta, Ariel González Levaggi y Marcelo Montes. 

 

Otras actividades 

Visita a Moscú del Coordinador del Departamento de Eurasia, Dr. Paulo Botta, al MGIMO 

(Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú) donde mantuvo reuniones con el 

director de la Oficina Internacional, Sr. Egor Andreev, con profesores del Centro Iberoamericano y 

con alumnos del Club de América Latina. 

 

 Departamento de Derechos Humanos  

 

El Prof. Gabriel Fernando Tudda, coordinador del Departamento de Derechos Humanos y 

Derecho Internacional Humanitario del Instituto e investigador del IRI, finalizó el LLM en 

Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (Master of Law) del Washington College 

of Law- American University.  

 

 Departamento de América del Norte 

 

 

Publicaciones: 

http://www.kommersant.ru/doc/3447860
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Barreto, M. (2017) “Mucho ruido y pocas nueces. Relaciones de Defensa entre Ar-gentina y 

Estados Unidos frente a la sucesión de Barack Obama por Donald Trump (2015-2017)”, Anuario 

2017. Sección Departamento América del Norte. Publicación electrónica del IRI de la Facultad de 

Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. 

  

Busso, A. (2017) “El rol de los Estados Unidos en el diseño de política exterior del gobierno de 

Mauricio Macri. Conceptos básicos para su análisis”, Anuario 2017. Sección Departamento América 

del Norte. Publicación electrónica del IRI de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la 

Universidad Nacional de La Plata.  

 

Camiscia, C. (2017) “Ningún ser humano es ilegal”, Anuario 2017. Sección Departamento América 

del Norte. Publicación electrónica del IRI de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la 

Universidad Nacional de La Plata.  

 

Dithurbide, G. (2017) “La visita del Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, a la Argentina”, 

Anuario 2017. Sección Departamento América del Norte. Publicación electrónica del IRI de la 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata.  

 

Ensino, A.L. (2017) “Acciones ejecutivas y deportaciones durante las administraciones de Barack 

Obama. Dos caras de su fracaso en materia migratoria”, Anuario 2017. Sección Departamento 

América del Norte. Publicación electrónica del IRI de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de 

la Universidad Nacional de La Plata. 

 

 Departamento de Europa 

 

El coordinador Juan Carlos Pérsico fue electo y designado como Secretario de la sección 

Relaciones Internacionales de la Asociación Argentina de Derecho Internacional (AADI).  

 

El Departamento de Europa (Centro de Estudios Italianos) invitó al “Seminario de Vinculación 

Tecnológica sobre Spin-Off y Start-Ups” el cual se realizó el día 8 de noviembre de 10 a 13 hs. en la 

Universidad Nacional de La Plata. Para acceder al programa del evento cliquee aquí. 

 

El Panel sobre el Grupo Visegrad (V4) con la presencia de cuatro Embajadores realizado el 28 de 

noviembre de 2017 en la sede del Colegio de Abogados de La Plata.  

 

 Centro de Estudios Italiano 

 

http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/10/actividad-centro-de-estudios-italianos-octubre.pdf
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Se informa la realización, el día 4 de mayo a las 15 hs. en el Instituto de Relaciones  Internacionales  

(IRI)  de  la  Universidad  Nacional  de  La  Plata  (UNLP),  del  seminario sobre “La Unión 

Europea a 60 años de los Tratados de Roma (1957-2017)”. 

Organizado  por  el  Centro  de  Estudios  Italianos  (IRI-UNLP)  en  colaboración  con  el 

Consorzio  InterUniversitario  Italiano  per  l ́Argentina  (CUIA)  y  la  Universidad  Nacional  de  

La Plata (UNLP) en ocasión del 60° aniversario de los Tratados de Roma (25 de marzo de 1957). 

 

 Departamento del Atlántico Sur 

 

Tenemos el agrado de presentarles y compartir con ustedes la producción académica digital del 

Proyecto de Investigación "Malvinas y la Construcción de un Reclamo Soberano. Pasado, presente y futuro" de 

la Red Federal de Estudios sobre Malvinas ReFEM 2065-CoFEI. 

El mismo es el producto de la cooperación, integración y vinculación académica de más de veintiún 

investigadores nacionales sobre la Cuestión Malvinas. Los mismos, congregados en dicha red, 

presentaron a Uds. el logro obtenido en el marco del 50 aniversario de la Resolución 2065 y de los 

35 años del Conflicto de 1982. 

 

 

El Departamento del Atlántico Sur informa acerca de la publicación del  libro “Cuestión Malvinas. 

A 35 años de la Guerra del Atlántico Sur” cuyo autor es el Coordinador  del Departamento, el Prof. 

Carlos Biangardi.  

 

El IRI en cooperación académica con el Laboratorio de políticas públicas hacia la Cuestión 

Malvinas y el Instituto de Derechos Humanos de la FCJyS de la UNLP tuvo el  agrado de presentar  

el Proyecto de investigación Interinstitucional “Proceso de identificación de los restos de caídos argentinos en 

Malvinas”.  

 

El  Departamento del Atlántico Sur informa, en su  carácter de miembro  de la Red  Federal de 

Estudios sobre Malvinas (ReFEM), la presentación del libro  “Malvinas  y la  construcción de un reclamo 

soberano. Pasado, presente y futuro” en el marco del proyecto de investigación ReFEM 2065 CoFEI. 

La presentación se realizará en la Mesa organizada por la Red mencionada en el 9° Congreso 

Latinoamericano de Ciencia Política y en el XIII  Congreso Nacional de Ciencia Política. 

Asimismo, se llevaron a cabo Mesas Especiales.  

 

El día jueves 14 de Septiembre, el Secretario del Departamento del Atlántico Sur del Instituto de 

Relaciones Internacionales (IRI), Lic. Federico Martín Gómez, participó junto al Dr. Leandro 

Enrique Sánchez, como expertos invitados de la reunión convocada por el Observatorio 
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Parlamentario sobre la Cuestión Malvinas de la HCD de la Nación, ante legisladores nacionales y 

académicos. 

 

El viernes 15 de Septiembre, el Lic. Federico Martín Gómez participó junto al Dr. Leandro 

Enrique Sánchez de las VII Jornadas Nacionales de la Red Federal de Estudios sobre Malvinas ReFEM 

2065, realizado en el marco de Tercer Congreso de Relaciones Internacionales del Ateneo de 

Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Río Cuarto Córdoba. 

En la misma se realizó la presentación del libro publicado por los integrantes del  proyecto de 

investigación de la ReFEM 2065 denominado "Malvinas y la construcción de un reclamo soberano. Pasado, 

presente y futuro", siendo los presentadores el Secretario de la ReFEM 2065 Federico Martín Gómez y 

los integrantes del Ateneo de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rio Cuarto, 

Mag. Juan Emilio Giusiano y la Lic. Celeste Alcalde. 

 

 

Asimismo, los investigadores Federico Martín Gómez y Leandro Enrique Sánchez presentaron 

los avances del proyecto investigación sobre la Identificación  de los Caídos en Malvinas a cargo del 

Comité Internacional de la Cruz Roja. Dicho  proyecto es un proyecto de carácter tripartito 

realizado en conjunto entre el Instituto de Relaciones Internacionales a través del Departamento 

Atlántico Sur, el Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y el 

Laboratorio de Políticas Públicas hacia la Cuestión Malvinas de la misma casa.  

 

El  coordinador Carlos Biangardi fue  electo  y  designado como  Director de  la sección 

Relaciones  Internacionales  de  la  Asociación Argentina de Derecho Internacional (AADI).  

 

El Departamento del Atlántico Sur informa que se llevó a cabo el día 23 de  noviembre el Primer 

Encuentro Nacional de Investigadores de la Cuestión Malvinas.  

 

El Departamento del Atlántico Sur publicó un Comunicado el día viernes 1 de diciembre 

expresando su reconocimiento al  cumplimiento de las responsabilidades en materia humanitaria 

vinculadas a la guerra de 1982. 

 

 Departamento de Seguridad y Defensa 

 

El Departamento de Seguridad Internacional y Defensa del Instituto de Relaciones 

Internacionales presentó los siguientes Boletines: 

 

o Boletín Informativo nro. 16 (diciembre 2016/enero-febrero 2017); 

http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/02/bo_syd_16.pdf
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o Boletín Informativo nro. 17 (marzo-abril 2017); 

o Boletín Informativo nro. 18 (mayo-junio 2017); 

o Boletín Informativo nro. 19 (julio-agosto 2017); 

o Boletín Informativo nro. 20 (septiembre-octubre 2017); 

o Boletín Informativo nro. 21 (noviembre-diciembre 2017); 

 

 Departamento de Medio Oriente 

 

El Departamento de Medio Oriente informa la realización del curso “Los árabes de África del 

Norte” a cargo de su Coordinadora, la Dra. Mariela Cuadro, los días jueves 11 y 18 de mayo, y 1 

de junio en la Casa de Posgrados UNLP, Ayacucho 132.   

 

A su vez, el Departamento comunica la publicación del: 

 

o Informe Coyuntural nro. 11 (diciembre 2016/febrero 2017); 

o Informe Coyuntural nro. 12 (marzo-mayo 2017); 

 

La Coordinadora del Departamento, Mariela Cuadro participó del panel "¿Factores imponderables?: La 

Gran Eurasia y el Medio Oriente" en  el marco del Taller Internacional “La Gran Eurasia y América 

Latina: El desafío de la cooperación interregional en un mundo multipolar”  organizado  por  

el  CRIES (Coordinadora  Regional  de  Investigaciones Económicas y Sociales) que tuvo lugar en 

la ciudad  de Buenos Aires, los días 19 y 20 de setiembre de 2017. 

 

 Departamento de Historia.  

 

Coordinadora. Mg. Patricia Kreibohm 

 

El Departamento de Historia del IRI coordina las actividades de la Red Federal de Historia de las 

Relaciones Internacionales y en este marco, da inicio a las Efemérides. 

 

1. Efemérides (enero-diciembre). Click aquí 

 

2. Seminarios de post-grado.  

 

“Historia y Relaciones Internacionales: de la Paz de Westfalia a la caída de la URSS. 1648 – 

1991.” 

Maestría en RRII. Universidad Nacional de La Plata. (IRI) 

http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/04/bo_syd_17.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/07/bo_syd_18-1.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/09/bo_syd_19_.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/10/bo_syd_20_final.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/12/plantilla_bnol21.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/07/dpto-mediooriente-informe-coyuntural-dic2016.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/08/Informe-Coyuntural-de-Medio-Oriente-N%C2%BA12.pdf
http://www.iri.edu.ar/index.php/2017/05/18/efemerides/
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Maestría. Centro de Estudios Avanzados. Universidad Nacional de Córdoba. 

 

3. Programa de Investigación. CoFEI. 

Instituciones participantes:  

Departamento de Historia. Instituto de Relaciones Internacionales. Universidad Nacional de La 

Plata. 

Maestría en Relaciones Internacionales. Centro de Estudios Avanzados. Universidad Nacional de 

Córdoba. 

Directora: Mg. Patricia Kreibohm 

Título: “Historia y Relaciones Internacionales: de la Paz de Westfalia a la caída de la URSS. 1648 – 

1991.” 

Fundamentación y enfoque. 

 

Este proyecto parte de una premisa básica: no es posible comprender, analizar e interpretar 

adecuada e integralmente la realidad internacional actual, si se carece de los conocimientos que nos 

proporciona la Historia. 

A partir de esta convicción, este proyecto intenta contribuir a instalar, desarrollar y afianzar los 

estudios 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.  

Es indudable que, si bien las Relaciones Internacionales como ciencia, se han consolidado en 

nuestro país, existen algunas áreas de esta disciplina que no se han desarrollado con la misma 

intensidad. Ese es el caso de la Historia de las Relaciones Internacionales; un espacio fundamental, 

no sólo porque contribuye de manera decisiva a la comprensión integral de los procesos y sucesos 

de la vida internacional en la actualidad, sino porque fue uno de los pilares de los Estudios 

Internacionales desde sus orígenes. De hecho, fueron los historiadores - junto a algunos juristas - 

quienes sintieron la necesidad de crear un nuevo campo de estudio que les permitiera encontrar 

respuestas y explicaciones a la catástrofe de la Gran Guerra.  

Ahora bien, a pesar de que esta línea ha proporcionado desarrollos importantes, consideramos que 

aún es posible avanzar un paso más. Esto significa integrar acabadamente el estudio de los procesos 

históricos con los marcos teóricos específicos de la disciplina Relaciones Internacionales. En otras 

palabras, se trata de crear una nueva línea de análisis e interpretación; una línea que integre a la 

Historia con las RRII, y configure una contribución temática y metodológica de carácter holístico y 

realmente interdisciplinario. 

La propuesta del Proyecto apunta a examinar el periodo comprendido desde la Paz de Westfalia – 

el punto de inflexión fundamental para los teóricos de la RRII – y el colapso de la URSS y el fin de 

la Guerra Fría.  

 



MEMORIAS 2017 
Instituto de Relaciones Internacionales - UNLP 

 

58 

Objetivo General. 

Formar recursos humanos que posean un alto nivel de formación en el área de la Historia de las 

RRII. Esto significa capacitarlos en el manejo experto de enfoques críticos e interdisciplinarios en el 

ámbito académico.  

En otras palabras, se trata de formar investigadores que superen los límites específicos de cada 

ámbito disciplinar a fin de avanzar hacia explicaciones e interpretaciones, más complejas e 

integrales.    

Objetivos Específicos. 

Estudiar, individualizar y seleccionar los procesos históricos fundamentales (Puntos de Inflexión) 

que se desarrollaron durante el periodo definido. 

Relevar, identificar y seleccionar los conceptos, categorías, hipótesis y proposiciones propias de la 

teoría de las RRII, las cuales se emplearán para interpretar dichos procesos. 

Elaborar explicaciones e interpretaciones de los procesos históricos seleccionados a partir de la 

aplicación del instrumental teórico de las RRII.  

Dictado de seminarios de grado y post-grado sobre temas específicos de la HRRII.  

Actividad en curso:  

Durante este año 2017, el equipo está trabajando en la elaboración de un texto de historia que 

aborde los procesos fundamentales del período aludido. Debido a que este texto ha sido concebido 

como un material bibliográfico específico para los alumnos de post-grado que cursen el seminario 

de Historia y RRII, el mismo se ha articulado siguiendo los enfoques, las categorías y las 

proposiciones de distintos internacionalistas, a partir de los cuales se construirán el marco y los ejes 

teóricos del planteo. Asimismo, la periodización que se ha tomado en cuenta, no es la que 

tradicionalmente emplean los historiadores, sino la que proporciona la disciplina de las RRII para 

analizar la evolución de las relaciones internacionales en el sistema global.  

 

4. Publicación.  

a) Primer capítulo de la primera parte del texto sobre específico para seminarios de post-

grado, titulado:  

La Génesis: de la Paz de Westfalia al Congreso de Viena  

Directora: Mg. 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) 
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b) Artículos para la Revista del IRI. 

“A cien años de la doble revolución rusa.” 

 

5. Participación en Congresos. 

 

III° Congreso del CoFEI. Córdoba. Noviembre 2017. 

Mesa: Historia de las Relaciones Internacionales. 

Ponencias: 

1. Lectura del Fascismo italiano a través del concepto de Fuerzas 

Autores: de Chazal Juan Martin, Espinosa Paula María 

2. Relaciones de poder de la Unión Soviética con los Estados Satélites en la Guerra fría 

Autor/es: Aldonate, Maria Sol – Arnone, Augusto Gabriel 

3. El Impresionismo en las Relaciones Internacionales 

Autor/es: Vanesa S. Santoro 

 

 Departamento de América Latina y el Caribe 

 

El Departamento de América Latina y el Caribe tiene el agrado de presentarles y compartir con 

ustedes la producción académica digital del: 

 

o Boletín N° 59 (enero/febrero/marzo 2017); 

o Boletín N° 60 (abril/mayo/junio 2017); 

o Boletín N° 61 (julio/agosto/septiembre 2017); 

o Boletín N° 62 (octubre/noviembre/diciembre 2017) 

 

La Prof. Laura Maira Bono ha asistido al IV Seminario de Pensamiento Ibero-americano sobre Justicia 

Internacional, en el mes de junio de 2017 que se llevó cabo en la Universidad de La Haya para las 

Ciencias Aplicadas (Holanda) organizado por el Instituto Iberoamericano de La Haya.  

 

Las Prof. Laura Lucia Bogado Bordazar y Laura Maira Bono, coordinadoras del 

Departamento de América Latina y el Caribe del IRI, han dictado el curso Hacia una nueva ciudadanía 

sudamericana. La UNASUR y la integración sudamericana los días 21 y 22 se junio del corriente en el 

ámbito del Instituto de Relaciones Internacionales.  

 

El Centro de Reflexión en Política Internacional (CeRPI) y el Centro de Estudios 

Sudamericanos (CENSUD) realizó el VIII Encuentro del CeRPI y en la VI Jornada del CENSUD 

http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/04/bo-alatina-nro-59-1.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/07/bo-alatina-nro-60.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/10/bo-alatina-nro-61.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/02/bo-alatina-nro-62.pdf
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titulado “Argentina y América Latina, frente al nuevo escenario internacional”. El mismo se realizó el día 15 

de septiembre en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. 

 

En el mes de octubre se defendió la tesis de Maestría en Relaciones Internacionales 

denominada: "Género y política exterior: los casos de Cristina Fernández, Michelle Bachelet y 

Dilma Rousseff", a cargo de la alumna, Dulce Chaves, integrante del Departamento. La tesis fue 

aprobada con 10 (sobresaliente).  

 

En el mes de octubre se realizó la publicación de "Todo el Mercosur", que reúne todos los 

documentos oficiales emitidos por los órganos con capacidad decisoria del Mercosur. La misma 

estuvo a cargo de los miembros del Departamento.  

 

En el mes de noviembre el Departamento, conjuntamente con la Cátedra nro. 2 de Derecho 

Internacional Público, presentó un nuevo seminario de grado para la carrera Abogacía denominado: 

"Teoría y práctica de la integración regional: pasado, presente y futuro frente a nuevos horizontes", a dictarse en el 

primer cuatrimestre del año 2018.  

 

En el mes de noviembre la Comisión Regional de Categorización, Regional Bonaerense, categorizó 

con la categoría 3 de investigación a las coordinadoras del Departamento de América Latina y el 

Caribe, Laura M. Bono y Laura Bogado Bordazar.  

 

En el mes de octubre y noviembre, en función del convenio de cooperación que el IRI mantiene 

con el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de Sao Paulo (Brasil), el 

Departamento fue receptor académico del alumno de la Maestría en Relaciones Internacionales, 

Romeu Bonk Mesquita, quien investiga sobre los flujos migratorios en Argentina y en el 

Mercosur. 

 

 Departamento de Relaciones Económicas Internacionales  

 

Presentación de los siguientes Boletines:  

 

o Boletín DREI N° 7 (abril 2017); 

o Boletín DREI N° 8 (agosto/septiembre 2017); 

o Boletín DREI N° 9 (diciembre 2017). 

 

 

• Departamento de Derecho Internacional 

http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/07/bo-econo-nro-7.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/10/bo_econo_nro_8.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/12/bo-econo-nro-9.pdf
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Durante el primer cuatrimestre de 2017 se desarrolló el seminario de grado cursado “Medios 

jurisdiccionales de solución pacífica de las controversias”, destinado a los alumnos de la carrera de Abogacía y 

a graduados interesados en ahondar en el tema. 

 

El seminario se propuso profundizar los conocimientos de los estudiantes de grado en uno de los 

grandes principios rectores del Derecho Internacional Público: la solución pacífica de las 

controversias. Y ahondar en los medios jurisdiccionales existentes para alcanzarlo como son el 

arbitraje y el arreglo judicial. Hicimos un recorrido de los distintos tipos de arbitraje y abordamos el 

arreglo judicial a través del estudio de los más importantes organismos jurisdiccionales 

internacionales y análisis de sus sentencias más destacadas. Estudiamos la Corte Internacional de 

Justicia, el Tribunal Internacional de Derecho del Mar, la Corte Interamericana de derechos 

humanos, la Corte Penal Internacional, la Corte Europea de Derechos Humanos, el Tribunal 

Permanente de Revisión del Mercosur y el Principio de jurisdicción universal. El cuerpo docente 

estuvo integrado de la siguiente manera:  

 

Directora: Mg. Laura Maira Bono  

Coordinadora: Esp. Julia Espósito  

Expositores: Mg. Laura Lucía Bogado Bordazar, Mg. Juan Alberto Rial, Esp. Julia Espósito, 

Esp. María Elena Baquedano, Abg. Gabriel Tudda, Lic. Dulce Daniela Chaves, Abg. 

Analía Consolo, Dra. María Francesca Staiano y Mg. Irene Vázquez Serrano. 

 

El 3 de julio de 2017 el Departamento organizó la Jornada en conmemoración del “Día de la Justicia Penal 

Internacional”. Durante la Primera Conferencia de Revisión del Estatuto de la Corte Penal 

Internacional realizada en Kampala, Uganda en el año 2010, los Estados Partes decidieron celebrar 

el 17 de julio, día de aprobación del Estatuto en 1998, como Día de la Justicia Penal Internacional. 

Esta actividad se propuso promover la comprensión del mandato y las operaciones de la Corte 

Penal Internacional y se constituyó en un medio de sensibilización de la comunidad académica 

sobre la situación actual de dicha organización y del Derecho penal internacional.  

 

 

La actividad académica contó con la participación de la Dra. Silvia Fernández de Gurmendi, 

presidente de la Corte Penal Internacional, su intervención se tituló: “La Corte Penal Internacional: 

Logros y desafíos”; de la Dra. Marta Rosa Vigevano, docente en la Universidad de Buenos Aires, 

quien abordó el tema: “El mandato de asistencia y el de reparaciones del Fondo Fiduciario en beneficio de las 

víctimas en la Corte Penal Internacional” y de Mag. Irene Vázquez Serrano, investigadora de la 
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Universidad de Murcia, quien presentó el tema: “El principio de complementariedad. La interpretación por 

parte de España”. 

 

En el mes de noviembre de 2017 tuvo lugar la presentación por videoconferencia del libro Derecho 

Internacional Público. Esta obra colectiva está coordinada por el Dr. José Antonio Musso y fue 

publicada por la Editorial Bellas Altas, con el auspicio del Consejo Federal de Estudios 

Internacionales y del centro de Estudios en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales.  

 

Formaron parte de la mesa de presentación Ricardo Tahhan, Alejandro Safarov, Pedros 

Basbús, Andre Bravo Suárez, Sebastián Banco, Andrea Rodríguez y Miguel Agustín Torres. 

Los autores presentaron los capítulos dedicados a la responsabilidad de proteger, los espacios 

marítimos y el espacio ultraterrestre, la protección internacional del medio ambiente, la 

paradiploamcia en el Cono Sur y el derecho internacional de los refugidso. 

 

Los integrantes del Departamento colaboraron con el Anuario en Relaciones Internacionales N° 

23. Martín Cabrera Mirassou desarrolló un artículo sobre el Tribunal Internacional de Derecho 

del Mar y su competencia consultiva y María Victoria Mateo abordó la protección de la atmósfera 

en el reporte de la sesión n° 68 de la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas.  

 

A lo largo del año 2017, los miembros del Departamento participamos en reuniones periódicas de 

trabajo donde se discutió y fueron consensuadas las actividades a realizarse de conformidad con las 

inquietudes propias de cada uno. Entre ellas, surgió la necesidad de elaborar una publicación que 

diera cuenta de los temas del Derecho internacional más actuales. Es por ello que se encuentra en 

etapa de edición la Revista Electrónica de Derecho Internacional Contemporáneo (REDIC) en la 

que participan profesores de la asignatura de universidades extranjeras y nacionales.  

 

Con el propósito de promover la investigación entre los integrantes del Departamento asumimos la 

tarea de reseñar libros que tocaran temas relevantes y actuales del Derecho internacional. El 

resultado fueron cuatro recensiones de los siguientes ejemplares que fueron publicadas en la sección 

“Lecturas” de la Revista de Relaciones Internacionales n° 53 (2017):  

 

- Sabia, Gladys et al., Contribuciones al estudio del Derecho internacional, Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, 2015. 

- Barboza, J., Curso de Organismos Internacionales, Zavalía, 2017. 

- Musso, J. A., Derecho Internacional Público, Bellas Alas Editorial, 2017. 

- Gutiérrez Posse, H. et al., Temas jurisdiccionales en materia de Derecho internacional, Consejo 

Argentino para las Relaciones Internacionales, 2017. 
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• CeRPI (Centro de Estudio y Reflexión en Política Internacional) 

 

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

2017 un trabajo de análisis, discusión y seguimiento de la política exterior argentina. 

Se han publicado en la Revista de Relaciones Internacionales los informes semestrales vigesimosexto 

(N.º 52) y vigesimoséptimo (N.º 53), como también el anual en el Anuario 2017, como lo venimos 

haciendo desde el año 2002 en el marco del “Programa de Seguimiento de Política Exterior”. 

Este año hemos organizado y participado del Octavo Encuentro del Centro de Reflexión en 

Política Internacional y Sexta Jornada del Centro de Estudios Sudamericanos del Instituto de 

Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP, “Argentina y 

América Latina frente al nuevo escenario internacional”, La Plata, 15 de septiembre. 

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

comentaristas y coordinadoresde mesas en los siguientes eventos académicos: 

- XV Jornadas de la Asociación Argentina de Historia de las Relaciones Internacionales, 

“Integración y Asimetrías de Desarrollo en América Latina y su relación con las Grandes 

Potencias” realizado en Buenos Aires el 15 de junio de 2017. 

- IV Congreso Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales organizado por FLACSO -

España en Salamanca del 17 al 19 de julio de 2017 

- XIII° Congreso Nacional de Ciencias Política La política en entredicho. Volatilidad global, 

desigualdades persistentes y gobernabilidad democrática, organizado por el Sociedad 

Argentina de Análisis Político en la Universidad Torcuato Di Tella, el 2 al 5 de agosto de 

2017. 

- XVI Jornadas Intersescuelas de Historia – Mar del Plata 2017, organizadas por el 

Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de 

Mar del Plata del 9 al 11 de agosto de 2017 

- Quintas Jornadas de Relaciones Internacionales organizada por el Área de Relaciones 

Internacionales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales – FLACSO. Sede 

Argentina en Buenos Aires del 2 y 3 de noviembre de 2017 

- XXXI° Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología. Uruguay 2017, 

organizado por ALAS en la Universidad de la República, Montevideo del 4 al 8 de 

diciembre de 2017. 

Asimismo, varios de sus miembros fueron consultados por medios locales y nacionales para 

referirse a diversos temas de la inserción argentina en el mundo y han publicado artículos en 
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revistasacadémicas nacionales e internacionales en países. Por caso, el coordinador del Centro, Dr, 

Alejandro Simonoff ha publicado los siguientes capítulos de Libros 

- “Estructura triangular y democracia: la política exterior argentina desde 1983 a 2013” en 

AnabellaBusso (Coord.) Modelos de desarrollo e inserción internacional: aportes para el análisis de la 

política exterior argentina desde la redemocratización: 1983-2011, actores y temas de agenda, T2. 

Rosario: UNR Editora. Editorial de la Universidad Nacional de Rosario, 2017, 52-68, ISBN 

978-987-702-215-5. 

- “El rol de China en la estructura de política externa argentina (2000-2016)” en: Pasquariello 

Mariano, Karina Lilia y GoulartMenezas, Roberto (Org.) Mundo em transição: novos vértices de 

poder, instituições e cooperação, Dourados, EdUFGD, 2017, 259-294. 

Y los siguientes artículos en publicaciones con referato: 

- "Surfeando en el tiempo presente: reflexiones sobre el escenario internacional actual” (en: 

Cadernos do CIM/UFPEL, v. 1, n. 1, 2017), pp. 147-160, ISSN 2526-5318. 

- Con José Briceño Ruíz. “La Escuela de la Autonomía, América Latina y la teoría de las 

relaciones internacionales” [En: Estudios Internacionales, 185 (2016), ISSN 0716-0240, 39-

72. 

- “Relaciones Internacionales como disciplina crítica” [En: Épocas. Revista de Ciencias 

Sociales y Crítica Cultural. N° 4, Buenos Aires], ISSN 2469-245X, 6 hojas, disponible en: 

http://revistaepocas.com.ar/alejandro-simonoff-relaciones-internacionales-como-

disciplina-critica/. 

En el marco del Programa de Incentivos continuamos en 2016 trabajando en el proyecto titulado 

“Análisis 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. 

Los mencionados doctores Leandro Sanchez y Alejandro Simonoff, junto a la Magister Victoria 

Zapata y al Licenciado Federico Gomez han dictado el módulo “Política Exterior Argentina” en el 

curso "Hacia una nueva ciudadanía sudamericana: la UNASUR y lasudamericana " dictado en el Instituto 

de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad 

Nacional de la Plata y el Instituto Tecnológico de Monterrey. 

 

• Opiniones en el IRI 

 

  “El precio de la paz”. Por Juan Alberto Rial.  

http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/12/opiniones-en-el-iri-rial-diciembre.pdf
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  “Jerusalén, ciudad capital: el reconocimiento exterior como condición de la reproducción 

del conflicto”. Por Ignacio Rullansky.  

  “Luces y sombras en la situación de Cataluña”. Por Alberto Macía Martin.  

 “Reflexiones acerca del centenario de la Declaración Balfour”. Por Ignacio Rullansky.  

 “El XIX Congreso del PCC: las tres palabras clave hacia el 2049”. Por María Francesca 

Staiano.  

 “Los 100 años de la revolución bolchevique”. Por Marcelo O. Montes.  

 “Las elecciones en Alemania en la post-democracia europea”. Por María Francesca 

Staiano.  

 “Las preguntas que nos deja el Referéndum Kurdo”. Por Kevin Ary Levin.  

 “Graves violaciones a los Derechos Humanos y persecuciones a la minoría étnica 

musulmana Rohingya en Myanmar”. Por Gabriel F. Tudda.  

 “La República Democrática y Popular de Corea y el Consejo de Seguridad de NU”. Por 

Estefanía Kuhn.  

 “50 Aniversario de la ASEAN”. Por Ezequiel Ramoneda.  

 “Crónica de una suspensión anunciada”. Por Laura Bono y Laura Bogado Bordazar.  

 “El día mundial del Refugiado. Causas y consecuencias de los fenómenos de refugiados, 

desplazados y migrantes”. Por Gabriel Tudda.  

 “El (nuevo) conflicto en el Golfo: historia, razones y efectos”. Por Mariela Cuadro  

 “Los impactos del retiro de Estados Unidos del Acuerdo de París en la lucha global contra 

los efectos adversos del cambio climático”. Por María del Pilar Bueno  

 “Temer, el sistema político y la “Espada de Damocles”. Por Esteban Actis 

 “Un Nuevo Ímpetu en las Relaciones entre Argentina y Singapur”. Por Ezequiel 

Ramoneda  

 “Nuevamente el Parlamento de Paraguay en la boca de la tormenta”. Por Patricia Romer  

 “A sesenta años de los Tratados de Roma”. Por Juan Carlos Pérsico  

 “Norcorea, maestros del caos”. Por Israel Oyhenart.  

 “Se debe actuar con suma prudencia con las medidas que se tomen en el futuro con 

respecto al Cementerio Argentino de Darwin”. Por Carlos Alberto Biangardi Delgado 

 “Nueva prueba misilística de Corea del Norte pone alerta a la administración Trump y a sus 

aliados”. Por Matías Benítez  

 “El sur también existe”. Por Laura Maira Bono.  

 “Una vida en búsqueda de la verdad y la justicia”. Por Alejandro Simonoff.  

 “El ingreso de Marruecos a la Unión Africana: una nueva etapa en el contencioso del 

Sáhara Occidental”. Por Luz Marina Mateo.  

http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/12/opiniones-en-el-iri-balfour-rullansky-diciembre.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/12/opiniones-en-el-iri-balfour-rullansky-diciembre.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/12/opiniones-en-el-iri-balfour-rullansky-diciembre.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/11/opiniones-en-el-iri-catalu%C3%B1a-martin-noviembre.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/11/opiniones-en-el-iri-balfour-rullansky-noviembre.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/10/opiniones-en-el-iri-staiano-octubre.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/10/opiniones-en-el-iri-montes-revrusa-octubre.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/10/opiniones-en-el-iri-staiano-eleccionesalemania-octubre.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/09/opiniones-en-el-iri-levin-septiembre.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/09/opiniones_en_el_iri_tudda_septiembre.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/09/opiniones_en_el_iri_tudda_septiembre.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/08/opiniones-en-el-iri-RPDC-kuhn-agosto.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/08/Opiniones-en-el-iri-asean-ramoneda-agosto.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/08/opiniones-en-el-iri-bonobordazar-agosto.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/06/opiniones_en_el_iri_tudda_junio.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/06/opiniones_en_el_iri_tudda_junio.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/06/Opiniones-en-el-IRI-junio-cuadro.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/06/Opiniones-en-el-iri-pilarbueno-junio-2017.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/06/Opiniones-en-el-iri-pilarbueno-junio-2017.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/05/Opiniones-en-el-IRI-Brasil.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/04/n120-ramoneda-argsingapur.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/04/opiniones-en-el-iri-parlamentodeparaguay-romer.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/03/opiniones-iri-dpto-tratadosderoma-persico.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/03/n116-opiniones-norcorea-ismael.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/02/opiniones-en-el-iri-cementerio-darwin-biangardi.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/02/opiniones-en-el-iri-cementerio-darwin-biangardi.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/02/opiniones-iri-dpto-prueba-misilistica-benitez.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/02/opiniones-iri-dpto-prueba-misilistica-benitez.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/02/opiniones-en-el-iri-el-sur-tambien-existe-bono.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/02/opiniones-en-el-iri-todorov-simonoff.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/02/opiniones-en-el-iri-ingreso-de-marruecos-mateo.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/02/opiniones-en-el-iri-ingreso-de-marruecos-mateo.pdf
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• El IRI Opina 

 

 “El huevo de la serpiente”. 7 de diciembre 

 “A propósito del retiro de los Estados Unidos de la UNESCO”. 19 de octubre 

 “La banalización del horror”. 7 de abril 

 “Las instituciones por sobre los hombres”. 31 de marzo 

 “El ingreso de Marruecos a la Unión Africana: una nueva etapa en el contencioso del 

Sáhara Occidental”. 3 de febrero 

 

• Centros de Estudios del IRI 

 

Las actividades de los distintos Centros quedan reflejadas en otras partes de este informe. 

 

 CENTRO DE ESTUDIO Y REFLEXIÓN EN POLÍTICA INTERNACIONAL 

(CERPI) 

Coordinador: Alejandro Simonoff 

 CENTRO DE ESTUDIOS JAPONESES DEL IRI  

Coordinadora: Cecilia Onaha 

 CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE LOS ODM 

Coordinador: Javier Surasky 

 CENTRO DE ESTUDIOS CHINOS 

Coordinadora: Andrea Pappier 

 CENTRO DE ESTUDIOS COREANOS 

Coordinadora: Bárbara Bavoleo 

 CENTRO DE ESTUDIOS SUDAMERICANOS – CENSUD 

Coordinadoras: Laura Maira Bono/Laura Bogado Bordázar 

 

• Producciones del IRI 

 

o “Revista Relaciones Internacionales” Nº 51. 

Está a disposición la Revista Relaciones Internacionales N° 51 del Instituto de Relaciones 

Internacionales de la UNLP, sito en 48 N°582 piso 5°. Asimismo recordamos que se 

encuentra disponible la versión digital. 

o Manual "Los Nuevos Desarrollos del Derecho Internacional", de la Cátedra II de 

Derecho Internacional Público de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP.  

http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/12/iri-opina-trump-israel-2017.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/10/iri-opina-unesco-2017.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/04/iri-opina-banalizacion-del-horror-n120.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/03/n119-31marzo-venezuela.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/02/iri-opina-2017-Marruecos.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/02/iri-opina-2017-Marruecos.pdf
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o “Revista Relaciones Internacionales” N° 52. Está a disposición la Revista Relaciones 

Internacionales N° 52 del Instituto de  Relaciones Internacionales de la UNLP, situado en 

48 N°582 piso 5°. 

 

o Anuario 2017. Está a disposición el Anuario 2017 del Instituto de Relaciones 

Internacionales de la UNLP. 

o “Revista Relaciones Internacionales” N° 53. Está a disposición la Revista  Relaciones 

Internacionales N° 53 del Instituto de  Relaciones Internacionales de la UNLP,  situado en 

48 N°582 piso 5°.  


