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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 nivel de excelencia en investigación y en formación 

académica.  
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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 Relaciones 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: 

 

- “Evolución y agenda de la Seguridad Internacional contemporánea”. Profesor: Dr. Mariano Bartolomé. 

- “Paradiplomacia y política internacional de las regiones”. Profesor: Dr. Zidane Zeraoui. 

- “Europa y su integración”. Profesora: Dra. Lorenza Sebesta. 

- “Globalizacion y derechos de propiedad intelectual”. Profesora: Dra. Valentina Delich. 

- “Conflictos en la península coreana y contexto internacional”. Profesora: Dra. Barbara Bavoleo. 

- “Bases culturales y Relaciones Internacionales en Asia del este: Japon”. Profesora: Dra. Cecilia Onaha. 

- “Identidades y su impacto en las Relaciones Internacionales de Eurasia”. Profesor: Dr. Paulo Botta. 

- “Medio Oriente en la política global”. Profesora: Dra. Mariela Cuadro. 

- “Topicos de Seguridad Contemporanea”. Profesora: Dra. Carolina Sancho Hirane. 

- “Aportes conosureños a la Teoria de las Relaciones Internacionales Latinoamericanas”. Profesor: Dra. 

Alejandro Simonoff. 

- “Criminalidad y violencia en America Latina”. Profesora: Dra. Carolina Sampó. 

- “Análisis Político de la Economía Internacional”. Dra. Diana Tussie. 

- “Fundamentos del proceso de investigación. Metodología, métodos y técnicas”. Dr. Juan Ignacio Piovani y 

Dr. Leandro Sanchez. 

- “Las Relaciones Internacionales desde una mirada polemológica”. Dr. Angel Tello. 

- “África más allá de los estereotipos. Abordajes y dimensiones teóricas e historiográficas del devenir africano, desde el 

enfoque de las Relaciones Internacionales”. Dr. Diego Buffa. 

 

2. Maestría en Relaciones Internacionales 

Se inició la 32ª 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 

http://www.jursoc.unlp.edu.ar/images/banco_fotos/posgrado/Res988-15.pdf
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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 2018, 32 promociones 

consecutivas. 

 

Cursos dictados 

 

- “Derecho Internacional Contemporáneo”. Profesores: Dr. Norberto Consani y Mg. Laura Bono. 

- “Organismos Internacionales y diplomacia multilateral”. Profesor: Norberto Consani. 

- “Relaciones Economicas Internacionales I y II”. Profesor: Mg. Daniel Berretoni. 

- “Relaciones Políticas Internacionales I y II”. Profesor: Dr. Roberto Miranda. 

- “Politica Exterior Argentina”. Profesor: Dr. Alejandro Simonoff. 

- “Taller de Metodología de la Investigación”. Profesor: Dr. Roberto Miranda.   

- “Cooperación Internacional –sus mecanismos-”. Profesores: Dr. Norberto Consani y Mg. 

Javier Surasky.  

- “Introducción al estudio de las cuestiones ambientales desde la perspectiva de las Relaciones Internacionales”. 

Profesora: Dra. Pilar Bueno. 

- “Sistema Multilateral de Comercio”. Profesora: Dra. Julieta Zelicovich. 

- “América Latina en las Relaciones Internacionales”. Profesoras: Mg. Elsa Llenderrozas y Mg. 

Laura Bogado Bordazar. 

- “Teoría de los conflictos internacionales”. Profesor: Dr. Angel Tello. 

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

- Seminario “El Derecho de autodeterminación de los pueblos hoy: el caso Saharaui Occidental”. Profesor: 

Mg. Luz Marina Mateo.  

- Seminario “Cuestión Malvinas”. Profesor: Mg. Carlos Biangardi. 

- Seminario “Terrorismo internacional”. Profesora: Patricia Kriobohm. 

 

Las asignaturas optativas ofrecidas durante el año 2018 fueron cursadas bajo el sistema de 

créditos por alumnos de intercambio en función de convenios de colaboración con instituciones del 

extranjero. 

 

Alumnos de la Maestría 
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En la XXXII promoción de la Maestría en Relaciones Internacionales tuvimos 30 alumnos 

inscriptos en primero y segundo año, de los cuales 5 son extranjeros: 

 

- Juan Camilo (Colombia) 

- Sheyla Camila Lizcano Herrera (Colombia) 

- Cristiane Rebeca Soares Tenorio (Colombia) 

- Susan Kateryne Vargas Paez (Colombia) 

- Maria Eugenia Pereira Martinez (Uruguay) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEMORIAS 2018 
Instituto de Relaciones Internacionales - UNLP 

 

5 

Noticias de los alumnos de la Maestría 

 

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). 

 

Nos agrada informar que la alumna Mariel Zani obtuvo en el año 2018 la beca al 50 % que otorga 

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

Internacionales.  

 

 

Tesis defendidas en el año 2018: 

 

    MAESTRÍA 

 

- “Hakimiyyah 2.0: construyendo un khilafah virtual”.  

 

Maestrando: Lucas Oro Hershtein  

Director: Dr. Paulo Botta  

Jurado: Dr. Zidane Zeraoui, Dra. Mariela Cuadro y Dr. Ariel Gonzalez Levaggi 

 

- “El nacionalismo ruso como política de estado en la era de Putin. Sus efectos en la política anti 

terrorista del Cáucaso Norte y Asia Central de 1999 a 2008”.  

 

Maestrando: Galo González Orna 

Director: Dr. Roberto Miranda 

Jurado: Dr. Alberto Hutschenreuter, Dr. Angel Pablo Tello y Dr. Paulo Botta 

 

DOCTORADO 

 

- “Integración Regional y Comunidades de Seguridad: una perspectiva desde América del Sur”. 

 

Tesista: Jorge Riquelme Rivera (Universidad de Chile / ACAGUE-Chile). 

Director: Dr. Norberto Consani 

Jurado: Dr. Angel Tello, Dr. Mariano Bartolomé y Dra. Carolina Sancho. 
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- “Argentina y el MERCOSUR entre dos proyectos de integración regional: el ALCA y la UNASUR, 1989-

2011. Los cambios de rumbo regional analizados desde su relación con la conflictividad social” 

 

Tesista: Alejandro M. Jaquenod 

Director: Alberto Bonnet 

Jurado: Dr. Gerardo Caetano (UDELAR, CEFIR, Uruguay), Dra. Mariela Cuadro (CONICET - 

UNSAM), y Dr. Alejandro Simonoff (IRI – UNLP) 

 

 

3. Especialización en Estudios Chinos 

 

En el año 2018 se dio inició a la primera cohorte de la carrera de postgrado: "Especialización en 

Estudios Chinos". La misma inició sus cursos en el mes de marzo.  

 

La Especialización en Estudios Chinos tiene sus antecedentes en más de 30 años de existencia de la 

Maestría en Relaciones Internacionales, estudio de postgrado que ha sido categorizado y acreditado 

por la CONEAU con la máxima categoría “A” Excelente, según Resolución 285/2010; y en el 

Doctorado en Relaciones Internacionales, también acreditado por la CONEAU y categorizado con 

la máxima calificación “A” Excelente según Resolución 988/2015. 

 

Asimismo, los antecedentes se completan con la trayectoria del Departamento Asia y Pacífico, con 

un compromiso de 24 años de actividades y del Centro de Estudios Chinos (CeChino), el cual fue 

creado en el marco del mencionado Departamento el día 28 de marzo de 1996. El Centro tiene 

como finalidad el análisis, el estudio y la investigación de todos los aspectos relacionados con la 

RPCh. De igual modo, tiene en cuenta la profundidad cultural de China y desarrolla todas sus 

actividades con una postura holística, que incluye el derecho, las ciencias políticas, la historia, la 

cultura, el idioma y las relaciones internacionales. Para este fin, realiza la producción de 

publicaciones, proyectos de investigación con Universidades y Centros de la RPCh, intercambios de 

profesores y estudiantes, y actividades académicas de diverso tipo para estimular la divulgación, el 

debate y el conocimiento recíproco en las relaciones entre China y Argentina, así como con 

América Latina. Cabe destacar que desde el propio Centro de Estudios Chinos se generó en el año 

2007 el proyecto de creación del Instituto Confucio UNLP, concretado en el año 2009 con la firma 

de convenio con Hanban y con la XISU (Xi’an International Studies University). Ambos en 

conjunto promovieron –como forma de institucionalizar el estudio sobre China- la creación de la 

Especialización de referencia. 
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La I promoción de la Especialización comenzó el día lunes 19 de marzo. La misma contó con 30 

alumnos provenientes de diferentes lugares de nuestro país. La clase inaugural estuvo a cargo del 

Director del IRI, Norberto Consani y la Directora del Instituto Confucio, Long Minli 

 

Cursos dictados 

 

- “Cultura, medios y sociedad de la RPCh y sus comunidades migrantes”. Profesores: Minli Long, Nestor 

Restivo, Laura Bogado Bordazar e Ignacio Villagrán. 

- “Historia de la República Popular China”. Profesor: Gustavo Santillán. 

- “China y las Relaciones Económicas Internacionales”. Profesores: Julio Sevares, Sergio Cesarin, 

Marcos Cordeiro (Brasil) y Luis Paulino (Brasil). 

- “China y las relaciones con Argentina”. Profesores: Norberto Consani, Vicente Andreu y Ernesto 

Fernández Taboada (invitados especiales). 

- “China en las Relaciones Internacionales. Teoria y Politica”. Profesor: Sergio Cesarin. 

- “Instituciones Juridicas de la Republica Popular China”. Profesor: Francesca Staiano. 

- “Chino Practico I”. Profesor: Wu Fengmimg (Susana). 

- “China y las relaciones con America Latina”. Profesores: Jose Luis Valenzuela (Chile), Jorge 

Malena y Lin Hua. 

- “China como actor de la Cooperacion Sur-Sur”. Profesor: Javier Surasky. 

 

 

1. Cursos de grado 

 

Seminario “La solución de conflictos en el orden internacional”.  

 

Se ofreció, durante el primer cuatrimestre de 2018, una nueva edición del curso de 

grado ofrecido a estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (UNLP) 

organizado por la Catedra II de Derecho Internacional  Publico. 

 

Directora: Mag. Laura Maira Bono.  

Coordinadora: Esp. Julia Espósito  

 

Expositores:  

 

Mag. Laura Bogado Bordazar;  
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Mag. Juan Alberto Rial;  

Esp. Julia Esposito;  

Mag. Gabriel Tudda;  

Esp. Analía Noemí Consolo;  

Esp. María Elena Baquedano;  

Dra. Francesca Staiano;  

Mag. Dulce Daniela Chaves;  

Mag. Irene Vázquez Serrano. 

 

Seminario “Teoría y práctica de la integración regional: pasado, presente y futuro frente a 

nuevos horizontes”. 

 

Se ofreció, durante el primer cuatrimestre de 2018,  el Seminario de Grado “Teoría 

y práctica de la integración regional: pasado, presente y futuro frente a nuevos horizontes ” , 

dirigido a estudiantes de la carrera de abogacía d e esta Facultad, con los siguientes 

docentes a cargo:  

 

Directora: Mag. Laura Maira Bono 

 

Expositores:  

 

Mag. Laura Maira Bono;  

Mag. Laura Lucía Bordazar;  

Esp. Julia Esposito; 

Abog. Emiliano Dreon;  

Lic. Federico Borrone;  

Mag. Patricia Romer;  

Mag. Victoria Zapata;  

Mag. Fernanda Díaz;  

Dra. Francesca Staiano;  

Lic. Federico Larsen.  

 

El objetivo de este seminario es aportar elementos y herramientas teórico-prácticas para que los y 

estudiantes puedan participar de este debate y asumir posiciones críticas al respecto. Para ello, se 

proponen unidades temáticas interconectadas de las cuales se desprende el dinamismo propio de 

algunos procesos de integración en la actualidad. 
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Los procesos de integración seleccionados para el presente seminario se abocan a aquellos procesos 

que generalmente no son abordados en las materias de grado, por la escasez de tiempo en las 

cursadas cuatrimestrales o en algunos casos se propicia profundizar algunos de los ejes que 

componen los mismos. 

 

2. 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.   

• Curso de Idioma Persa  

• Curso de Idioma Ruso 

- Comenzaron a dictarse los cursos de idioma ruso en todos los niveles, con certificado 

internacional de la Universidad de San Petersburgo en la Casa de la UNLP en Capital Federal 

(Ayacucho 132). Los mismos están coordinados por la Dra. Tamara Yevtushenko. 

 

 

El día 12 de diciembre el instituto "Cursos Oficiales de Ruso", perteneciente a la Cátedra de Rusia del 

Instituto de Relaciones Internacionales de la UNLP, celebró su evento de fin de Año. Durante el 

acto, al que concurrió numeroso público, alumnos e invitados del Instituto, participaron entusiasta 

y cálidamente con la lectura de poesías y canciones invernales rusas. Asimismo, se presentaron 

pinturas de la estación las que fueron acompañadas con textos poéticos pertenecientes a notables 

artistas rusos. Todo ello fue realizado en un cuadro navideño para el que contribuyeron la alegría y 

creación de los alumnos. Finalmente, habiéndose cumplido 100 años de su ejecución, se realizó una 

muestra sobre la última familia real de Rusia. El Instituto destacó a la directora de los cursos de 

idioma ruso Dra. Tamara Yevtushenko. La solemne firma del convenio con la Universidad 

Estatal de San Petersburgo nos afirma como una de las entidades más importantes en la enseñanza 

del idioma y la difusión de la cultura rusa en Argentina. 

 

INVESTIGACIÓN 
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• Proyectos Acreditados en la Universidad Nacional de La Plata 

- 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 

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. 
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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 

durante el período 2016-2030. Nos proponemos estudiar su proceso de formación y las primeras 
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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 

- Carolina Sampó, “El alcance de la criminalidad y el uso de la violencia por parte del Estado en 

Argentina, Brasil y México (2005-2015)”. Investigadora asistente del Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas (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 
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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 

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 2018, se destacaron las siguientes actividades:  

 

o Artículo publicado por uno de sus miembro, Ludmila Quirós, titulado 

“RECONFIGURACIÓN POLÍTICA Y GOBERNANZA REGIONAL EN AMÉRICA 

LATINA ¿HACIA DÓNDE VA EL REGIONALISMO POST-LIBERAL?”. 

 

o Federico Verly, miembro del Grupo de Jovenes Investigadores, obtuvo una beca completa 

para hacer una Maestría en la Universidad de Pekin a través de la Yeching Academy. 

 

o Boletín Informativo nro. 1 (Año 1). El mismo fue en memoria de Nicolás Dold. 

 
o Boletín Informativo nro. 2 (Año 1). 

 

o Charla del Prof. Alejandro Simonoff titulada “La política exterior argentina”, la cual estuvo 

dirigida a los miembros del Grupo de Jóvenes Investigadores. 

 
o El Grupo de Jóvenes Investigadores anunció la convocatoria 2018 a graduados y estudiantes 

de Relaciones Internacionales. 

 

 

EXTENSIÓN 

 

Publicaciones 

 

1.-ANUARIO 2018.   

    2.- REVISTA: Relaciones Internacionales Nº 54 y 55 .  

    3.-BOLETINES :  

Boletín Informativo del Centro de Estudios Sudamericanos.  

Boletín Informativo del Departamento de Seguridad Internacional y Defensa.  
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Editoriales 

 

Se mantiene el canal de difusión y de contacto aprovechando 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 Opiniones en el IRI, donde 

son nuestros integrantes quienes hacen saber su punto de vista con respecto a los 

sucesos internacionales de mayor relevancia.  

 

Difusión 

 

Sección NOTICIAS 

 

A partir  de la segunda semana del mes de abril en nuestro envío semanal “Noticias” se dio inicio a 

la difusión de dos nuevas secciones que se presentarán de manera mensual, dado que 

discontinuamos nuestro “Boletín Informativo”, pero sin resignar el contenido que habitualmente, 

les hacemos llegar. 

 

Es por ello que a partir de la edición de Noticias correspondiente a la segunda semana del mes de 

abril del año 2018, se incorporaron nuestras tradicionales secciones “Documentos”, 

“Cronologías”, en las cuales se visualizan las principales instrumentos internacionales negociados y 

adoptados en los últimos días, el resumen de las noticias internacionales más relevantes acontecidas 

en el mes previo al envío, y un extracto de la actualidad del Doctorado, Maestría y 

Especialización donde podrán informarse sobre las asignaturas (créditos) que están dictándose y 

cuáles se iniciarán pronto, sus programas y quiénes son los docentes a cargo de las mismas. 

 

En RADIO 

 

“TIEMPO INTERNACIONAL” el programa de radio del IRI y del Instituto 

Confucio se emite desde 1998 por LR11 Radio Universidad Nacional de La Plata 

(AM 1390). 

Una hora semanal de análisis y comentarios de la actualidad internacional con 

entrevistas e investigaciones especiales de las d iferentes áreas del IRI.  El programa 

tiene como objetivo analizar la problemática internacional  desde un espacio 

institucional.  

A partir del año 2010 se incorpora el Instituto Confucio, con la información de 
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las diferentes actividades, siendo el objetivo principal dar difusión a la cultura china 

a través de entrevistas y opiniones a cargo de la periodista Valeria Carruitero.   

El ciclo de Tiempo Internacional  correspondiente al año 2018 se puede escuchar 

a través de la página Web del IRI  (https://www.iri.edu.ar/) y del Instituto Confucio  

(http://www.institutoconfucio.iri .edu.ar/). 

 

Agenda 2018 

 

TIEMPO INTERNACIONAL - CICLO 2018 

 

Programa 1: Japón – Año Nuevo Chino 4716                                                    

 

Track 1: Entrevista a la Coordinadora del Departamento de Asia y el Pacífico Dra. Cecilia Onaha 

Track 2: Entrevista  al Director Ejecutivo de la Fundación Pro Humanae Vitae Rafael Velázquez, 

al Director de la Escuela Xiwang de Wushu Leandro Martinaschi y al profesor de la Escuela Lou 

Wan Gu Hung Gar - Kung Fu  Ignacio Bruvera  en el Festejo del Año Nuevo Chino 4716.   

 

Programa 2: Jurisdicción Universal – Especialización en Estudios Chinos 

 

Track 1: Entrevista a Irene Vazquez Serrano de la Universidad de Murcia-España. 

Track 2: Entrevista al Director del IRI y del I. Confucio UNLP Prof. Norberto Consani, a la 

Directora del I. Confucio UNLP Prof. Long Minli y al Prof. Ignacio Villagrán en la carrera de 

posgrado Especialización de Estudios Chinos de la UNLP.  

 

Programa 3: Departamento de Africa – Cátedra Libre de Estudios sobre  el Sahara Occidental- 

(parte 1)- El escritor chino Ge Liang en la Argentina 

 

Track 1: Entrevista a la Secretaria del Departamento de Africa y de la Cátedra Libre de Estudios 

sobre el Sahara Occidental, Magister Luz Marina Mateo. (Parte 1) 

Track 2: Entrevista  y charla del escritor chino Ge Liang en el marco de su visita a La Plata, 

invitado por el Instituto Confucio UNLP y el CRICAL. 

 

Programa 4: Departamento de África –Cátedra Libre de Estudios sobre el Sahara Occidental 

(parte 2)- Institutos Confucio en el mundo y medios chinos en Latinoamérica 
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Track 1: Entrevista a la Secretaria del Departamento de Africa y de la Cátedra Libre de Estudios 

sobre el Sahara Occidental Magister Luz Marina Mateo. (parte 2) 

Track 2: Escuchamos al Director del IRI y del I. Confucio UNLP Prof. Norberto Consani, al 

periodista Néstor Restivo en la Carrera Especialización en Estudios Chinos y entrevistamos a la 

Directora china del I. Confucio UNLP Prof. Long Minli.  

 

Programa 5: México -Argentinos en China y costumbres chinas 

 

Track 1: TI  entrevistó al Profesor Zidane Zeraoui del Instituto de Estudios Superiores de 

Monterrey-México, se refiere a la situación actual de México. 

Track 2: TI entrevistó al profesor de la Escuela Xiwang de Wushu Leandro Martinaschi, al 

alumno del Instituto Confucio UNLP Francisco Gaudio sobre su relación con China y, a la 

Presidenta de la Asociación Cultural China-Argentina Ana Kuo sobre el significado del "Año del 

Perro" en el horóscopo chino. 

 

Programa 6: Propiedad Intelectual y Relaciones Internacionales - El escritor chino Wang Yin en 

La Plata 

 

Track 1 : TI entrevistó a la Dra. Valentina Delich especialista en Propiedad Intelectual, es docente 

de la UBA y de Flacso. 

Track 2 : TI estuvo en la conferencia y recital de poesía que dio el escritor chino Wang Yin, 

organizada por el Instituto Confucio de La Plata y el Centro Regional de Institutos Confucio para América 

Latina, CRICAL en el Aula 1 del IRI UNLP. 

 

Programa 7: Gobiernos Populistas de América Latina y el G20-El rol de China en Medio Oriente   

 

Track 1: TI entrevistó al Profesor Zidane Zeraoui del Instituto de Estudios Superiores de 

Monterrey –México quien se refiere a los gobiernos populistas de América Latina y al G20 

Track 2: TI  entrevistó  al profesor  Zidane Zeraoui, profesor, investigador  mexicano de 

origen argelino,  especialista en Medio Oriente del ITESM (México), quién se refiere al rol de China 

en Medio Oriente.  

 

Programa 8: Italia – Estados Unidos y el mundo en la era Trump- La política del soft power chino y 

la Ruta de la Seda "One Belt One Road" en Latinoamérica 
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Track 1: TI entrevistó a la Dra. Lorenza Sebesta, directora del Centro de Excelencia Jean Monet, 

de la Universidad de Bologna, quien se refiere a la situación actual de Italia. TI entrevistó al 

Profesor Carlos Waisman de la Universidad de California, quien nos habla de los Estados Unidos 

y el mundo en la era Trump. 

 Track 2: TI entrevistó  al Dr. Zidane Zeraoui, investigador, especialista en RR.II y  en Medio 

Oriente, profesor del ITESM de Monterrey (México) y de la Maestría en Relaciones Internacional 

del IRI, quién se refiere a la relación de China con Siria, Argelia y Egipto; a la política del soft power 

chino  y a la iniciativa Ruta de la Seda “Una franja Una Ruta” en  relación con Latinoamérica. 

 

Programa 9:  Política Internacional de Estados Unidos en la era Trump y el Estado Islámico- 

China y la OMC y su Política Exterior  

 

Track 1 : TI entrevistó al Profesor Zidane Zeraoui del Instituto de Estudios Superiores de 

Monterrey-México quien se refiere a la Política Internacional de Estados Unidos  y el Estado 

Islámico. 

Track 2: TI entrevistó  al economista y profesor Julio Sevares que dictó el módulo “China y las 

Relaciones Económicas Internacionales” de la Primera Carrera de Posgrado Especialización en 

Estudios Chinos. El profesor Sevares,    se refiere a los esfuerzos de China por ingresar en la Organización 

Mundial de Comercio y a su Política Exterior basada en las premisas de “confianza y entendimiento 

mutuo”.  

 

Programa 10: El G20 en Argentina- Testimonio del periodista Gustavo NG sobre el intercambio 

cultural chino-argentino y Danza del León en La Plata  

 

Track 1: TI entrevistó a la Dra. Cornelia Schmidt Lierman-Presidenta de la Comisión de 

Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados de la Nación y a Gustavo Martínez –

Secretario de Coordinación Ejecutiva del T20. (parte 1). :  

Track 2: TI entrevistó al periodista Gustavo NG, autor del libro  “Mariposa de Otoño”  y al 

Diputado Yuan Jian Ping  en el acto en que dicho libro recibió  una mención social y cultural por 

su contribución a incrementar el intercambio entre la cultura china y argentina realizado en el stand 

de la Legislatura Porteña de la Feria del Libro de Buenos Aires. Y, al profesor Héctor Cortes de la 

Escuela Arte- Deporte de Oriente de la ciudad Olmue (Chile) en el Segundo Torneo Danza del León 

organizado por la Escuela Xiwang de Wushu  de La Plata. 

 

Programa 11: El G20 en Argentina  (parte 2)-Las propuestas de China en el G 20 
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Track 1: TI entrevistó a la Dra. Cornelia Schmidt Liermann-Presidenta de la Comisión de 

Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados de la Nación y a Gustavo Martínez –

Secretario de Coordinación Ejecutiva del T20. (parte 2). 

Track 2: TI   estuvo  la charla “El G 20 en Argentina. Escuchamos, a la  Presidenta de la Comisión 

de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados de la Nación Dra. Cornelia Schmidt 

Liermann  y al Secretario de Coordinación Internacional Ejecutiva del T 20 Gustavo Martínez, 

quienes se refirieren a la importancia de China en la Cumbre Internacional a realizarse en 

noviembre de este año en nuestro país. 

 

Programa 12: Entrevista a Román Frondizi- China en el FMI y en la OMC 

 

Track 1: TI entrevistó a Román Frondizi en ocasión de la presentación de su libro “Conocer a 

Machiavelli”, organizado por el Centro de Estudios Italianos del IRI. 

Track 2: TI escuchamos al economista Julio Sevares, quién se refiere al lugar  de China  en la FMI 

y en la OMC y al profesor Sergio Cesarín, quién se refiere a la Política Exterior de China en la 

Carrera de Posgrado Especialización en Estudios Chinos. 

 

Programa 13: Idioma Ruso en el IRI- El multilateralismo comercial chino  a nivel global 

 

Track 1: TI entrevistó a la Dra. Tamara Yevtushenko –Coordinadora de los cursos de idioma 

ruso en el IRI. 

Track 2: En TI  escuchamos al Prof. Julio Sevares, quién  se refiere a los beneficios y desafíos de 

China para ingresar en la OMC y desarrollar el multilateralismo comercial. Y, entrevistamos al Prof. 

Luis Antonio Paulino, director de la “Universidad Estatal Paulista Julio De Mesquita Filho” y del I. 

Confucio  de la Univ. de San Pablo (Brasil), quién nos habla de  las ventajas de Latinoamérica en la 

iniciativa china “Una Franja, Una Ruta”.  

 

Programa 14:   Malvinas (parte 1) Entrevista al Lic. Federico Martín Gómez  – Instituto 

Confucio (UNLP) y su sede en América. (Pcia. de Bs.As.) 

 

Track 1 : TI entrevistó al Secretario  del Departamento de Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico 

Sur, Licenciado Federico Martín Gómez y al alumno brasilero  de la Maestría en Relaciones 

Internacionales Rafael Fernández Vieiras quienes se refieren a la situación actual de Malvinas. 

(Parte 1) 

Track 2: En TI entrevistamos a la Secretaria Lic. Milagros De Brito y al Director Dr.  Alberto 

Orga de la Sede del Instituto Confucio UNLP  en la ciudad de América (Pcia. de Buenos Aires); al 

Prof. Cui Jinming; al Agregado Cultural de la Embajada china en Argentina Sr. Yin Yong Jian en 
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el XI Concurso  Puente Chino organizado por la Embajada china en Argentina;  a la ganadora del 

Concurso Puente chino Atina Hansen.   

 

Programa 15: Malvinas (parte 2)  Entrevista al Lic. Federico Martín Gómez y al alumno Rafael 

Fernández Vieiras – Instituto Confucio (encuentro cultural) 

 

Track 1 : TI entrevistó al Secretario  del Departamento de Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico 

Sur, Licenciado Federico Martín Gómez y al alumno brasilero  de la Maestría en Relaciones 

Internacionales Rafael Fernández Vieiras quienes se refieren a la situación actual de Malvinas. 

(Parte 2) 

Track 2: En TI entrevistamos al Sr. Antonio Chang, miembro de la Asociación de migrantes de 

Fujian en la Argentina; a los productores de cine  Carlos Risuti y Carlos Martínez en el encuentro 

cultural organizado por el gobierno de la provincia china de Qinghai;  al Prof. Sebastián 

Aristimuño que nos habla sobre  los orígenes del Bagua Chang. 

 

Programa 16: Seguridad Internacional y Defensa-entrevista al Prof. Juan Alberto Rial- Instituto 

Confucio –encuentro de becarios-. 

 

Track 1 : TI entrevistó al Profesor Juan Alberto Rial –Coordinador del Departamento de 

Seguridad Internacional y Defensal del IRI, quien se refiere a la Política de Defensa del actual 

gobierno y la Política de Seguridad de Estados Unidos . 

Track 2: escuchamos al Consejero Cultural de la Embajada China Sr. Yang Chuanying en el 

encuentro de becarios y exbecarios organizado por la ADEBAC en Buenos Aires;  y  al alumno del 

Instituto Confucio UNLP Gastón Ariel Jofre, quién en el 2017 obtuvo una beca por la Embajada 

China en Argentina para estudiar  un año en la Universidad de la Lengua y la Cultura de Beijing, la 

capital de China. Cultural Sr. Yang Chuanying.  

 

Programa 17: En el marco del IX Congreso de Relaciones Internacionales del IRI . Reflexiones del 

Profesor uruguayo Gerardo Caetano- Instituto Confucio – programa especial 

 

Track 1 : entrevista realizada al Profesor uruguayo , historiador, politólogo Dr. Gerardo Caetano 

quien reflexiona sobre las democracias latinoamericanas. 

Track 2 : Instituto Confucio –programa especial- a cargo de Valeria Carruitero desde Beijing. 
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Programa 18: en el marco del IX Congreso de Relaciones Internacionales del IRI, TI entrevistó a 

la Coordinadora del Departamento de América del Norte , Dra. Anabella Busso – Instituto 

Confucio – programa especial- 

 

Track 1: TI entrevistó a la Coordinadora del Departamento de América del Norte, Dra. Anabella 

Busso, quien se refirió a la política exterior de Estados Unidos y de nuestro país. 

Track 2: Instituto Confucio –programa especial a cargo de Valeria Carruitero desde Beijing. 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

 Universida 

 d Hosei (Japón). 

 University of World Economy and Diplomacy, UWED (Uzbekistán) 

 

 

 

PARTICIPACION DE LOS MIEMBROS DEL IRI 

 

 

• Actividades del Director, Profesor Norberto Consani 

 

 Entrevistado por los siguientes Medios: 

 

- Agencia TELAM. 

– Diario ruso Kommersant.  

– Radio MDZ – Mendoza. 
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Entrevistado el jueves 22 de febrero a las 10.30 hs. por Radiodifusión Argentina al Exterior 

(RAE) en su calidad de Director del IRI y del Instituto Confucio (UNLP).  

 

Entrevistado por Radio MDZ – Mendoza. 

 

Participó en el libro “La integración europea iberoamericana. Actualidad y perspectivas en el siglo XXI“, 

publicado por el Instituto de Estudios Europeos (Universidad de Valladolid).  

 

Invitado a participar por el Representante de la Fundación Konrad Adenauer, el Sr. Olaf Jacob, a un 

desayuno de trabajo. El mismo estuvo a cargo de Andrea Ellen Ostheimer, líder del equipo de 

África de la Fundación en Berlín, quien expuso acerca de  “Las prioridades argentinas del G20 y su 

importancia para África”. El encuentro se llevó a cabo el día miércoles 14 de marzo en el Hotel Savoy 

de Buenos Aires. 

 

Entrevistado por el Canal Universitario (UNLP) y  por Radio Ecos FM 102.1 (online) el día 15 del 

marzo. 

 

Entrevistado por la Agencia TELAM por el periodista Alberto Galeano, el 22 de marzo. 

 

Designado integrante del Tribunal evaluador en el concurso convocado para cubrir 1 Cargo de 

Profesor Regular Adjunto en la materia Derecho Internacional Público, en la Facultad de Derecho 

de la UBA (Expediente Nº 609527/07), el 20 de marzo.  

 

Participó en la jornada organizada por el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales 

(CARI) y por China Center for Contemporary World Studies (CCCWS) la cual se llevó a cabo el 30 

de marzo. 

 

Entrevistado por la Agencia TELAM sobre la situación en Medio Oriente (conflicto árabe-israelí) el 

día 11 de abril. 

 

Entrevistado por TELAM sobre la situación en Medio Oriente (conflicto árabe-israelí),  el 11 de 

mayo. 

 

Participó, en su carácter de Director del Instituto Confucio (UNLP), en la Jornada organizada por 

la Universidad Católica de Jujuy (donde existe un Punto de Enseñanza de idioma chino), sobre la 

proyección del mismo en el Norte argentino, en la sede la Universidad, el viernes 11 de mayo. 
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Reunión con Agustín Campero, Secretario de Articulación Científico Tecnológica del Ministerio 

de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, a los fines de organizar la participación del 

Ministro José Lino Barañao a la jornada de cierre del IX Congreso del IRI, que tuvo lugar en la sede 

del Instituto a mediados de noviembre. 

 

Miembro del Jurado evaluador de la Tesis Doctoral "Hacia la construcción de un régimen jurídico 

internacional de los desplazados ambientales forzados o refugiados ambientales" presentada por la alumna del 

Doctorado en Ciencias Jurídicas y Sociales, María de las Mercedes Rodríguez Fintan de 

Lechino. El sostenimiento de la misma, tuvo lugar en la Sede de la Secretaria de Postgrado de la 

Facultad, el 8 de junio de 2018. 

 

Entrevistado por la Agencia TELAM con motivo de la reunión del G7 en Canadá, el día 8 de junio. 

 

En su carácter de Director del Instituto Confucio (UNLP) se reunió con las autoridades de la 

Universidad Católica de Santiago del Estero, para evaluar las actividades que se desarrollan en el 

marco del Convenio firmado oportunamente sobre el Punto de Enseñanza del idioma chino. 

 

Además, participó como expositor en la Jornada de Derecho Internacional y Derecho Humano a la 

Paz, que tuvo lugar en la sede de la Universidad, en la ciudad de Santiago del Estero, el 26 de junio 

de 2018. 

 

En su carácter de Director del Instituto Confucio (UNLP) se reunió con los Coordinadores de la 

Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad de San Pablo: Prof. Macarena Sabioy y 

Prof. Luiz Naclerio para tratar: 

 

 Evaluación de las actividades realizadas en la USPT en el Marco del Convenio de Cooperación 

firmado con Instituto Confucio (UNLP). 

 Estrategias conjuntas para promocionar los Estudios de la Cultura, lengua y temas Chinos en 

Tucumán.  

 La posible creación del Programa Internacional de Formación Intercultural de la USP-T. 

 Acerca de Especialización en Estudios Chinos.  

 

Además, en su carácter de Presidente del Consejo Federal de Relaciones Internacionales (CoFEI), 

participó como disertante en la Conferencia sobre "Los Grandes Principios del Derecho Internacional" en 

la Jornada sobre Derecho Humano a la Paz, que realizó en la Universidad Nacional de San Pablo, 

en la Sede del Campus, en la ciudad de San Miguel de Tucumán, el 27 de junio de 2018 
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Presidente del Jurado evaluador de la Tesis Doctoral "Relaciones civil militares: los efectos del control civil 

sobre la eficacia militar en gobiernos democráticos. Sus mecanismos institucionales", presentada por el Magister 

José María Protti, en el Doctorado en Ciencias Políticas, Facultad de Ciencias Sociales, 

Universidad Católica Argentina. El sostenimiento de la misma, tuvo lugar en la Sede de la UCA, el 5 

de julio de 2018. 

 

Miembro del Jurado evaluador de la Tesis "Derecho al desarrollo de las poblaciones rurales. Estrategias de 

exigibilidad de los movimientos sociales campesinos argentinos. Principales problemáticas" presentada por la 

alumna Carolina Murga, en la Maestría en Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas 

y Sociales. El sostenimiento de la misma, tuvo lugar en la Sede de la Secretaria de Postgrado de la 

Facultad, el 6 de julio de 2018. 

 

Entrevistado por la Radio Andina de Mendoza, a propósito de las elecciones presidenciales en 

México, el lunes 2 de julio de 2018. 

 

Publicación en el Diario Clarín, junto al Secretario del IRI, Juan Alberto Rial, de un artículo 

titulado “Ahora el déficit latinoamericano es la democracia”, el día10 de julio. 

 

El martes 14 de agosto, el Director del Instituto de Relaciones Internacionales, Dr. Norberto 

Consani y el Coordinador de la Cátedra México, Lic. Horacio Gustavino, junto a las integrantes 

de dicho espacio, se reunieron en la Honorable Cámara de Diputados con el Grupo de amistad con 

México y la Embajadora mexicana en Argentina, Sra. Mabel Gómez Oliver, con quien se dialogó 

sobre el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y el rol de la universidad pública para ese 

acercamiento. 

 

En su carácter de Director del Instituto Confucio (UNLP) se reunió con las autoridades de la 

Universidad Católica de Salta, para evaluar las actividades que se desarrollan en el marco del 

Convenio firmado oportunamente sobre el Punto de Enseñanza del idioma Chino. 

 

Invitado especial, en carácter de Presidente del CoFEI, a la jornada titulada “Desafíos para la 

convergencia en la Economía Digital”, realizada el día 31 de agosto en la ciudad de Salta.  

 

Participación como Director del Instituto Confucio UNLP, junto a la Director chino Li Fungjun y 

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

Confucio de América Latina, en la ciudad de Santiago de Chile, entre el 7 y 8 de septiembre de 

2018. 
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Entrevista con la directora del Instituto de Estudios Internacionales, de la Universidad de Chile, 

Dorotea López Giral, para analizar las futuras actividades entre los dos Institutos (7 de 

septiembre). 

 

Entrevistado en la radio MDZ de la ciudad de Mendoza sobre la situación interna de los Estados 

Unidos y en especial en su Presidencia el día jueves 6 del corriente.  

 

Participó en su carácter de Presidente del Consejo Federal de Estudios Internacionales (CoFEI) en 

la Mesa Redonda: "Reflexiones sobre un orden internacional turbulento", organizada y coordinada por la 

representante del Consejo, en la Universidad Nacional de Rosario, Profesora Anabella Busso, 

junto al Profesor Alejandro Simonoff del Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) de la 

Universidad Nacional de La Plata, en el marco del XIII Congreso Nacional y VI Congreso 

Internacional sobre Democracia, el día lunes 10 de septiembre de 2018. 

 

Asimismo, el día martes 11 de septiembre, en su carácter de Director del Instituto Confucio 

(UNLP) se reunió con el representante del Punto de Enseñanza del idioma Chino en la Universidad 

Nacional de Rosario, Alejandro Locci, para evaluar las actividades que se desarrollan en el marco 

del Convenio firmado oportunamente. 

 

Reunión con las autoridades de la Universidad Nacional de La Rioja con el fin celebrar un acuerdo 

para los alumnos de la Universidad puedan aprender el idioma y la cultura china a través la creación 

de un nuevo Punto de Enseñanza. El encuentro se realizó en la ciudad de La Rioja, el miércoles 26 

de septiembre. 

 

Asimismo, el Director del IRI participó en el Foro Regional de Integración y Desarrollo 

Sustentable-El Corredor Bioceánico como Política de Estado-, con el discurso inaugural en su 

carácter de Presidente del Consejo Federal de Estudios Internacionales (CoFEI), organizado 

conjuntamente con el Ministerio de Planeamiento de La Rioja y el Consejo Federal de Inversiones, 

en la ciudad de La Rioja, los días de 27 y 28 de septiembre. 

 

Reunión con el Embajador de Corea en nuestro país, LimKi-Mo, con el fin de instrumentar la 

instalación de espacio coreano en el IRI, el "Corea Corner", dentro del marco de las actividades del 

Centro de Estudios Coreanos (CECOR) en el Instituto. 

 

Participó de la charla a cargo de Jorge Arguello (ex Embajador ante las Naciones Unidas, Estados 

Unidos y Portugal) titulada “¿Quién gobierna el mundo? El rol del G20 en el nuevo orden mundial 
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y la diplomacia multilateral contemporánea”, el día 12 de octubre a las 20 hs. en la sede del 

Instituto. 

 

Asimismo, el día jueves 18 de octubre se reunió con las autoridades de la Academia de Ciencias 

Sociales de Shanghai, China, para coordinar la planificación de las actividades del “Foro Mundial 

Sobre Estudios Chinos” que se realizará por primera vez en América Latina, los días 3 y 4 de diciembre 

en nuestro país y en el IRI es co-organizador, conjuntamente con el CARI y la Fundación ICBC. 

 

En su carácter de Director del Instituto Confucio-UNLP fue invitado el pasado martes 6 de 

noviembre de 2018por el Rotary Club de la Ciudad de la Plata a compartir una cena -reunión 

dedicada al Instituto Confucio y su labor con China, que se enmarca dentro de nuestro objetivo de 

estrechar lazos fraternos con diferentes culturas y promover así acciones de paz y confraternidad, a 

través de la solidaridad hacia las comunidades. 

 

Entrevistado por la radio de la UNLP y la Agencia TELAM sobre las elecciones en los Estados 

Unidos, el miércoles 8 de noviembre de 2018. 

 

Publicación del artículo titulado “No sólo conmemorar las guerras: urge también prevenirlas” en coautoría 

con el Prof. Juan Alberto Rial. 

 

Participación en el Simposio de América Latina -Foro Mundial sobre Estudios de China los días 3 y 4 de 

diciembre. 

 

Entrevistado en relación a la cumbre del G20, en Argentina 

 

 por el Canal 13 de la Ciudad de Rio Cuarto, Córdoba, en el Programa Telediario Federal, el 

día miércoles 28 de noviembre. 

 por el periodista Franco Ordoñez del periódico Miami Herald, Estados Unidos, el jueves 

29 de noviembre. 

 

En el marco de la conferencia que tuvo lugar el día Martes 11 en la Escuela de Gobierno, "La 

Evolución de la inserción de China en el escenario internacional", el Dr. Norberto Consani y la Directora de 

la Escuela, Lic. Mirta Blázquez, se reunieron durante la mañana con el gobernador de la Provincia 

del Chaco, Ing. Oscar Domingo Peppo. El intercambio de perspectivas e ideas sobre el devenir de 

ambos países, la posibilidad de firmar acuerdos y convenios y la posibilidad de generar espacios de 

contacto con el gobierno de la República Popular China dominaron el encuentro. De esta manera, a 

partir del convenio firmado entre la Escuela de Gobierno y el Instituto Confucio UNLP-XISU, la 
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provincia tratará de avanzar también en relaciones comerciales con el gigante asiático para 

desarrollar el potencial productivo y exportador de la provincia, con un emergente que ofrece 

posibilidades a las manufacturas realizadas en la región. Las actividades continuaron a las 18hs, 

dónde Norberto Consani tuvo a su cargo la conferencia antes mencionada, en la sede de nuestra 

institución. 

 

Designación en carácter de jurado, en representación del Claustro de Profesores, del concurso para 

cubrir un cargo de Profesor Titular Ordinario correspondiente a la cátedra “Historia General VI”, 

sustanciado el día de la fecha en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de La Plata. 

 

Participó los días 3 y 4 de diciembre del Simposio de América Latina – Foro Mundial sobre Estudios de 

China. 

 

Invitado en su carácter de Director del Centro de Estudios Canadienses del IRI, creado en 1991, a 

una reunión para el relanzamiento de la Asociación Argentina de Estudios Canadienses (ASAEC) 

por la presidente de la Asociación, Olga Corna. El encuentro se llevó a cabo el día 18 de diciembre 

a las 10 hs, en la Embajada de Canadá, con la presencia del Señor Embajador David Usher. 

 

 

ACTIVIDADES DE LOS DEMÁS INTEGRANTES 

 

 Departamento de África 

 

El Departamento anunció la publicación de un artículo de su coordinadora, Gladys Lechini, en 

Revista del Plan Fénix, titulado “Voces argentinas en África, al ritmo de los impulsos”.  

 

Asimismo, el Departamento junto a  la Cátedra Libre de Estudios sobre el Sáhara 

Occidental informan que su secretaria, Luz Marina Mateo, ha obtenido recientemente su título 

de posgrado de Especialista en Epistemologías del Sur, otorgado por CLACSO y el Centro de 

Estudios de la Universidad de Coimbra (Portugal). Asimismo, participó en calidad de expositora en 

la VI Conferencia Internacional “El derecho de los pueblos a la resistencia: el caso del pueblo saharaui”, realizada 

en Argel (Argelia) los días 30 y 31 de marzo de 2018 

 

 Cátedra Libre de Estudios sobre el Sáhara Occidental 
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La Mag. Luz Marina Mateo, secretaria del Departamento y secretaria de la Cátedra Libre de 

Estudios sobre el Sáhara Occidental (única en el mundo), mantuvo un encuentro con el rector de la 

Universidad de Tifariti (Sáhara Occidental), Prof. Jatari Hamudi. En la reunión se abordaron 

cuestiones relativas a la actividad académica de la Universidad saharaui, los convenios que ha 

firmado con casas de altos estudios europeas y latinoamericanas y el desarrollo de un congreso de 

cooperación universitaria que tendrá lugar en febrero de 2019 en los campamentos de refugiados 

saharauis. La Universidad de Tifariti fue creada por decreto presidencial Nº 24/12 del 23 de 

diciembre de 2012. Desde entonces, ha firmado convenios marco de cooperación científica y 

técnica con 57 universidades de Europa y América Latina, entre las que se destaca la UNLP por ser 

la primera universidad latinoamericana -y la segunda en el mundo-que suscribió un acuerdo de ese 

tipo, el cual fue replicado más tarde por casas de altos estudios de otros países como Uruguay, 

Ecuador, Venezuela, México y Cuba, por solo citar algunos ejemplos. 

 

 Departamento de Asia y el Pacífico 

 

El miércoles 6 tuvo lugar una reunión del Departamento del Asia y el Pacífico con el Embajador 

de Australia en Argentina, S.E. Noel Campbell. Por parte del Departamento participaron el 

Secretario Ezequiel Ramoneda y Rocío Cerdá Tarsetti, quien recientemente se incorporó al 

mismo para dedicarse al área de Australia y Nueva Zelanda, acompañados por el Director del 

Instituto, Dr. Norberto Consani. Por parte de la Embajada de Australia, acompañaron al 

Embajador la Sra. Cecilia Fernández, Oficial de Relaciones Públicas, y el Sr. Hamish Fraser, 

secretario y Agregado Cultural. En el trascurso del encuentro, que tuvo el objetivo de resumir las 

vinculaciones que el Departamento mantenía con esta Embajada, se conversaron, entre otros 

temas, sobre la trayectoria del IRI y el DAYP en los estudios sobre Australia y Nueva Zelanda, 

resaltando particularmente las charlas brindadas por diferentes embajadores como la participación 

de staff de la embajada en las distintas ediciones del Programa de Capacitación en Negocios con la 

Región del Pacífico Asiático. Además, se plantearon realizar actividades conjuntas a futuro, como 

también establecer relaciones con centros académicos dedicados a los estudios latinoamericanos en 

universidades australianas. 

 

Informe Participación del II Encuentro de la Red de Ciudades Culturales de FOCALAE 
 
Desde el 21 al 23 de agosto se celebró en la ciudad de San Salvador de Jujuy el II Encuentro de la 

Red de Ciudades Culturales de Foro de Cooperación América Latina Asia del Este (FOCALAE), 

bajo el lema “Las Ciudades como Agentes del Desarrollo Local: Cultura, Turismo y Desarrollo Sostenible”. El I 

Encuentro tuvo lugar los días 28 al 30 de abril de 2016 en la ciudad vietnamita de Hue. En aquella 

oportunidad se estableció el objetivo de la red de mejorar la cooperación entre los países miembros 

de FOCALAE a nivel local en varios campos incluyendo la cultura, el turismo, el deporte, y el 
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desarrollo sustentable para promover los intercambios y un mejor entendimiento entre los pueblos 

de Asia Oriental y América Latina.  

 

Por otro lado, se trató de la segunda reunión de trascendencia del FOCALAE en Argentina, 

habiendo tenido lugar la primera los días 24 y 25 de agosto de 2011 en la ciudad de Buenos Aires. 

En esa ocasión se trató de la V Reunión Ministerial del foro, máximo órgano decisor del mismo. El 

evento contó con la presencia, además de las autoridades de la ciudad de San Salvador de Jujuy, de 

Chi Jian, Subdirector del Gobierno Popular del Condado de Guangrao, Nojiri Tomoharu, 

Viceintendente de la ciudad de Sakai, Japón, Stephanie Anne Chadwick, alcandesa de Rotorua, 

Nueva Zelanda, NguyenIch Huan, Director del Centro de la Ciudad de Hue para la Cooperación 

Internacional, Vietnam, Huynh Cu, Presidente del Consejo Popular de la Ciudad de Hue, Vietnam, 

Pedrina Rivera Hernández, Alcaldesa de Suchitoto, El Salvador, Miriam Ruth Gayoso Paredes, 

alcaldesa de Trujillo, Perú, Luis Fernando Grijalva Minera, alcalde de Quetzaltenango, 

Guatemala, entre otros. Además asistieron los siguientes embajadores Mohd Khalid Abbasi de 

Malasia, Ki Mo Lim de Corea del Sur, Francisco Fonseca de El Salvador y Gioconda Ubeda 

Rivera, de Costa Rica, y los secretarios Lolita Capco de Filipinas, Antonius Yudianto de 

Indonesia, Platima Atthakor de Tailandia, y Niurka Martínez Perugorría de Cuba. 

 

Durante las dos primeras jornadas del evento tuvieron lugar las sesiones de presentaciones de los 

distintos expositores, mientras que el tercer día se organizó una visita turística a la Quebrada de 

Humahuaca, declarada patrimonio cultural y natural de la Humanidad por la UNESCO. El evento 

fue inaugurado el martes 21 por la mañana por el Intendente de la ciudad de San Salvador de Jujuy, 

Raúl Jorge, acompañado por el presidente del Concejo Deliberante de la ciudad, Lisandro Aguiar, 

el presidente del bloque de diputados de la UCR de la provincia, Alberto Bernis, en representación 

de las máximas autoridades provinciales, el director de Asuntos Culturales del Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Culto, Sergio Bau, y el presidente del Consejo Popular de la ciudad de 

Hue, Cu Huynh. 

 

Durante el martes 21, luego de la ceremonia de apertura, tuvieron lugar tres sesiones. En la primera 

sesión, expusieron Liliana Sersale en representación de la Dirección de Asia y Oceanía de la 

Cancillería Argentina, presentando lo realizado en el Comité Nacional para el Asia y el Pacífico 

(CONAPAC), seguida por los Rodolfo Kramer y Alfredo Amigorena de la Cámara Mercosur 

Asean, quienes presentaron la mencionada entidad y un perfil económico de los países del Sudeste 

Asiático. 

 

En la segunda sesión, se subdividió en tres sesiones, en las cuales participaron los distintos 

intendentes participantes y funcionarios diplomáticos de los países del Asia Oriental y América 
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Latina, quienes presentaron respectivamente sus ciudades y atractivos turísticos principales de sus 

países. 

 

En la tercera sesión, participaron Fernando Pedrosa y Ezequiel Ramoneda, quienes expusieron 

sobre la relación de la cultura como instrumento para vehiculizar la cooperación entre ciudades de 

Asia Oriental y América Latina. 

 

Durante el miércoles 22, tuvo lugar la cuarta sesión, a cargo de Gabriel Lanfranchi, experto en 

cuestiones urbanas, representante del CIPPEC, y coordinador del Grupo de Trabajos sobre 

Ciudades del T20 Argentina. Expuso sobre las amenazas que presentan las ciudades en el siglo XXI 

y estrategias para reforzar la resilencia de las mismas para mejorar el hábitat de sus habitantes. 

 

Terminado la cuarta sesión tuvo lugar la mesa de trabajo sobre los objetivos del encuentro, a partir 

de la cual elaborar un documento final. En la misma se buscó establecer la sede del III Encuentro, 

surgiendo la posibilidad de que tenga lugar en Nueva Zelanda, previa aceptación de la Cancillería 

neozelandesa. También se presentó el proyecto sobre plataforma web de la red de ciudades 

culturales, para mejorar la comunicación y la visibilidad de las ciudades miembros de la red. A este 

respecto desde COFEI, como fue manifestado en su nota de presentación, expresión su voluntad 

de asistir en el desarrollo de la misma, dada la experiencia adquirida al impulsar una propuesta 

semejante (red de universidades), como también facilitar el conocimiento de sus integrantes para 

realizar aportes de contenido de la plataforma, desde establecer definiciones de fondo hasta aportar 

conocimientos sobre atractivos turísticos. El documento final se entregó a Kwon Junghwa, 

Investigadora de la Ciber Secretaria de FOCALAE. 

 

La jornada termino con una ceremonia de clausura y fotografías grupales. Para finalizar se destaca 

que se mantuvo comunicación permanente con Alejandro Safarov, representante del COFEI en 

Jujuy, con quien se coordinó la participación y acordó realizar seguimientos conjuntos de los 

próximos desarrollos con respecto a esta iniciativa por parte del gobierno de la ciudad de Jujuy. 

 
 

• CEJ (Centro de Estudios Japoneses) 

     

El Centro informó la apertura de la muestra conmemorativa KIZUNA – Postales históricas de 120 

años de amistad entre Argentina y Japón.  

 

Asimismo, se comunicó la condecoración “La Orden del Sol Naciente, Rayos de Oro con Roseta” a su 

coordinadora, Cecilia Onaha, otorgada por el Emperador del Japón por su contribución al 
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desarrollo de estudios japoneses y la promoción de la cultura japonesa. La entrega se llevó a cabo 

por medio de la Embajada del Japón en la Argentina el lunes 12 de marzo a las 11 hs. 

 

El Centro anunció la publicación del compendio de ponencias titulado “Los Estudios Japoneses: entre la 

investigación académica y la promoción cultural” en el marco del II Encuentro de Estudios Japoneses Argentina 

realizado los días 1, 2 y 3 de agosto del 2017 

 

El día miércoles 8 de agosto se llevó a cabo en la Presidencia de la UNLP, la firma del Convenio 

marco y de intercambio académico, entre la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad de 

las Ryukyus, de Okinawa, Japón. El presidente de la Universidad de las Ryukyus, Prof. Hajime 

Oshiro, visitó el Rectorado y completó la firma de esos documentos, en presencia del 

Vicepresidente Académico, Lic. Martín López Armengol y el Secretario de Relaciones 

Institucionales, Abogado Juan Carlos Martín. Así culmina una gestión que se había iniciado 

muchos años atrás por parte del prof. Jorge Di Masi. Esta universidad japonesa, es la única 

universidad nacional en la prefectura de Okinawa, con una historia cultural muy rica y una 

ubicación estratégica regional clave en el Este Asiático. 

 

Asimismo, el día jueves 9 a las 18 horas se inauguró en el Archivo Nacional de la Memoria –Salón 

Frondizi- una Muestra Conmemorativa por los 73 años de Hiroshima y Nagasaki. El Centro de 

Estudios Japoneses ha colaborado en su realización. 

 

- CECor (Centro de Estudios Coreanos) 

 

El Centro informó la realización de entrevista a su coordinadora, Bárbara Bavoleo, titulada “Para 

Moon cualquier momento es bueno para retomar el camino del diálogo” el día 13 de abril. 

 

A su vez, el Centro comunicó la participación de su coordinadora, Bárbara Bavoleo, en la jornada 

titulada “Las relaciones bilaterales entre Corea y Argentina”, la cual se llevó a cabo el día viernes 27 de 

abril. 

 

El Centro de Estudios Coreanos informó que Maria Florencia Mendez, miembro del Centro, 

resultó ganadora del Primer Lugar en el Concurso de Ensayos E-School “Corea en el centro del mundo. 

Cambios políticos, económicos y sociales en el siglo XXI” organizado por la Universidad Autonoma de 

Nuevo León y la Korea Foundation. Asimismo, Matías Benitez, miembro del Cecor, fue 

seleccionado para participar el el VII Workshop del E-School Program for Latin America, a realizarse en 

la Universidad Autónoma de Nuevo León, México, con el auspicio de Korea Foundation, entre el 

23 y 24 de Mayo en Monterrey, México. 
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 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 

 

El Centro de Estudios Chinos comunica que su coordinadora, María Francesca Staiano, fue 

invitada a participar en un programa becado por el Ministerio de Cultura Chino y por la Academia 

China de Ciencias Sociales el cual se realizó en la ciudad de Beijing del 5 al 25 de julio. 

 
El Centro de Estudios Chinos (CeCHINO), informa que el Profesor Liu Huawen, de la Academia 

de Ciencias Sociales de Beijing, (CASS), especialista en Derecho Internacional y Derechos 

Humanos, dictara los días lunes 24 y martes 25 de setiembre su Curso sobre "Introducción a las 

Instituciones jurídicas de China", en el marco de la Especialización en Estudios Chinos del IRI-UNLP. 

El profesor Huawen, fue designado por la Academia y la UNLP, con el apoyo de Hanban, para 

dictar exclusiva mente el mencionado curso. 

 
Norberto Consani, Director del IRI-UNLP y del Instituto Confucio UNLP, Martín Aníbal 

López Armengol, Vice Presidente Académico de la UNLP, María Francesca Staiano 

(Coordinadora del Centro de Estudios Chinos) y Laura Lucía Bogado Bordazar (miembro del 

CeChino y coordinadora del Departamento de América Latina y el Caribe del IRI) participaron 

como co-organizadores (IRI-UNLP) y expositores en el Simposio Latinoamericano del Foro 

Mundial de Estudios Chinos realizado en Buenos Aires el 3 y 4 de diciembre de diciembre de 2018. 

El Simposio fue organizado por la Academia de Ciencias Sociales de Shanghái, el instituto de 

Estudios Latinoamericanos de la Academia de Ciencias Sociales de Beijing y la Fundación Think 

Tank de la Academia de Ciencias Sociales de Shanghái, asimismo contó con la co-organización del 

Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) de la UNLP, el Consejo Argentino para la Relaciones 

Internacionales (CARI) y la Fundación ICBC. Norberto Consani habló en la apertura con un 

discurso sobre la importancia de las relaciones China y América Latina, con Argentina, en 

particular, como una ocasión a no dejar pasar, sobre todo teniendo en cuenta que las naciones no 

tienen ningún futuro, tanto a nivel individual como colectivo sino se fundamentan en sólidas bases 

educativas y desde allí sí se pueden ir construyendo las grandes obras donde se concreten los 

proyectos que forjan el destino común de las mismas. 
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El Vice Presidente Armengol también intervino en los saludos iniciales, hablando de La 

Importancia de la Internacionalización en las Instituciones de Educación Superior, haciendo 

hincapié en la importancia del saber y del conocimiento como un elemento esencial para el 

desarrollo de las naciones, con implicancias tecnológicas, laborales,  sociales, económicas y 

educativas. 

 

María Francesca Staiano expuso acerca de “La iniciativa de la Franja y la Ruta: Innovación propulsora 

de la Cooperación a la Integración” en el Panel denominado “La iniciativa de la Franja y la Ruta: 

Realidad y Perspectiva”. El análisis profundizó la BRI como una fuerza impulsora detrás de la 

dinámica de la integración regional, constituyendo una plataforma de cooperación que va más allá 

de los vínculos estáticos de las organizaciones regionales. Estos se discuten constantemente en el 

momento en que los países miembros deben formar una política común para hacer frente a una 

asignación eficiente de recursos en el marco de una práctica concreta de cooperación internacional 

con China. A su vez, China se ve obligada a enfrentarse con realidades políticas "duales", una 

nacional y una supranacional. Como caso de estudio Staiano limitó su análisis a Europa y América 

Latina. Laura Bogado presentó el siguiente tema de discusión: "La migración china de ultramar en el 

Mercosur. Principales flujos y proyecciones en el Siglo XXI" en el panel denominado: El Desarrollo de 

China: revisión y logros. Bogado explicó cómo, a partir del proceso de “apertura” de la República 

Popular China (1978), la emigración de ciudadanos de China continental y de Taiwán tuvo un 

aumento significativo en lo que refiere al número de emigrantes y a la diversificación de los destinos 

elegidos por éstos. Esta expansión fue favorecida, entre otras cuestiones, por la flexibilización de las 

leyes migratorias de China, por la apertura política y expansión de la economía de este país hacia el 

exterior, así como también por la profundización del fenómeno de la globalización que simplificó 

las comunicaciones, abarató los transportes y fomentó la creación de redes internacionales de 

migrantes. Como consecuencia, y en el marco de las transformaciones en los patrones migratorios y 

de comportamiento de los migrantes chinos registrados a partir de las últimas décadas del Siglo XX, 

se comprobó un mayor flujo de ingresos de chinos de ultramar hacia el Mercosur, los cuales se 

concentran principalmente en grandes conglomerados urbanos. Se analiza el proceso de 

cooperación bilateral surgido de la política migratoria desarrollada. 

 

Acerca del Foro Mundial de Estudios Chinos El Foro Mundial de Estudios Chinos es un evento 

académico con sede en Shanghái organizado conjuntamente por la Academia de Ciencias Sociales 

de Shanghái y la Oficina de Información de la Municipalidad de Shanghái. Patrocinado por la 

Oficina de Información del Consejo de Estado de la República Popular de China y el Gobierno 

Municipal de Shanghái, el Foro está dedicado a reflexionar sobre los desafíos globales, así como 

fomentar un entendimiento informado entre China y el resto del mundo. Proporciona a la 
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comunidad mundial de estudios sobre China una plataforma bianual para compartir sus últimos 

logros de investigación y fortalecer sus lazos académicos de cooperación. Fundado en 2004, el Foro 

se ha reunido 11 veces, incluidos siete foros, una conferencia especial y tres simposios en el 

extranjero. Al abordar temas como “China desde Múltiples Perspectivas”, “China y el Mundo: Armonía y 

Paz”, “Desafíos comunes, Esfuerzos Comunes: Trabajando Juntos por un Mundo Mejor” y “Viviendo juntos, 

Creciendo Juntos: China y el Mundo se Integran”, los primeros cuatro foros se enfocaron principalmente 

en resaltar la cultura tradicional china para su aplicación en la agenda actual. Desde el quinto foro 

celebrado en 2013, se ha colocado mayor énfasis en los asuntos de China contemporánea, con 

temas que van desde “La Modernización de China: Trayectoria y Perspectiva”, “Diálogo Internacional sobre el 

Sueño Chino” a “La Reforma de China: Oportunidades y Desafíos”, así como “China en una Nueva Era”. En 

mayo de 2015, el Foro celebró con éxito su primer simposio en el extranjero en las ciudades de 

Nueva York y Atlanta, en asociación con la Asia Society y el Carter Center. En mayo de 2016, el 

Foro convocó su segundo simposio en el extranjero, en Seúl, en colaboración con la Universidad de 

Corea. El tercer simposio en el extranjero se celebró en julio de 2017 en Berlín, al margen de la 

Cumbre del G20 en Hamburgo, a través de la cooperación con el German Institute of Global and 

Area Studies, así como con el Bertelsmann Stiftung. Actualmente, el Foro tiene un gran 

reconocimiento académico y social a nivel internacional, contando con la participación de 

aproximadamente 2000 académicos, expertos, líderes de opinión, políticos veteranos, 

representantes de think tanks y misiones diplomáticas de más de 50 países y regiones. Además, sus 

actividades han recibido una amplia cobertura de diversos de medios de comunicación 

profesionales, con sus opiniones y hallazgos ampliamente citados en la comunidad académicade 

todo el mundo. 

 
 
 

- Instituto Confucio 

 

 

 CESEA (Centro de Estudios del Sudeste Asiático) 

 

Ezequiel Ramoneda, en su calidad de coordinador del Centro de Estudios del Sudeste 

Asiático (DEPARTAMENTO DE ASIA Y EL PACIFICO), fue invitado a participar como 

expositor en la reunión de trabajo del Grupo de Diagnóstico y Estrategia del Comité Nacional para 

Asia y Pacífico (CONAPAC) organizada el día 12 de julio en el Salón Berni del Palacio San Martín. 

La misma tuvo como objetivo formular recomendaciones en referencia a la eventual adhesión el 

próximo mes de agosto de 2018 en Singapur del Tratado de Amistad y Cooperación (TAC) de la 

ASEAN, principal organización regional de los países del Sudeste Asiático, por parte del gobierno 
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argentino. La adhesión de países extra regionales al TAC implica una coincidencia del país 

adherente con principios fundamentales de la ASEAN. 

 

El coordinador del Centro de Estudios del Sudeste Asiático, Ezequiel Ramoneda, junto con el 

Director del Instituto, Norberto Consani, asistieron el miércoles 8 a la celebración del 51° 

aniversario de la creación de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático(ASEAN) en la 

Cancillería argentina. La actividad fue organizada por las cinco embajadas de países de la región del 

Sudeste Asiático en Argentina miembros de la organización, creada el 8 de agosto de 1967. Durante 

el evento hablo el Embajador malayo, Dato' Mohd Khalid Abbasi Abd Razak, en representación 

de las mencionadas embajadas, mencionando los logros recientes de la asociación y los desafíos que 

enfrenta, al consolidarse la centralidad de la entidad en la arquitectura multilateral del Asia-Pacifico. 

Por su lado, el Vice Canciller argentino, Raimondi, mencionó el estado actual de las relaciones de 

Argentina con la región, anunciando la firma reciente por parte del Canciller argentino, Faurie, de 

la adhesión argentina al Tratado de Amistad y Cooperación (TAC) de la ASEAN, durante la última 

reunión de ministros de relaciones exteriores loa primeros días de agosto. Esto jerarquiza en un 

nuevo nivel político las relaciones entre Argentina y la Asociación, y profundiza la proyección del 

país para la región del Asia-Pacifico. 

 

El Departamento informa la inauguración del Primer Rincón Indonesio en Argentina en el Centro de 

Estudios del Sudeste Asiático. 

 

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

Embajada de Indonesia, encabezada por la Embajadora SE Niniek kun Naryatie, inauguró en el 

Centro de Estudios del Sudeste Asiático del Departamento de Asia y el Pacífico el Rincón 

Indonesio, el primero en Argentina. Desde su constitución en 2012, el CESEA viene realizando una 

política de vinculación con las representaciones diplomáticas de los países del Sudeste Asiático en 

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

facilitar el conocimiento de los pueblos y países de aquella región entre los estudiantes y el público 

en general. La inauguración del Rincón Indonesio viene justamente a facilitar el acceso a material 

sobre distintos temas de Indonesia.  

 

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

como instrumento de acercamiento entre países. Durante su visita a Indonesia en el marco de la 

gira académica que realizó por el Sudeste Asiático en 2017, el Coordinador del Centro de Estudios 

del Sudeste Asiático firmó un memorándum de entendimiento con el Centro de Estudios 

Latinoamericanos de la Universidad Prof. Dr. Moestopo con la cual poder avanzar en cooperación 

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

Centro de Estudios. El Coordinador ha realizado sus primeros estudios de especialización en aquel 

país como becario entre los años 2007 y 2008, a partir de los cuales generó su interés por los 

pueblos y países del Sudeste Asiático, especialmente Indonesia. 

 

 

 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. 

 

El Departamento de Eurasia y el Centro de Estudios Chinos (Departamento de Asia y el 

Pacifico) invitó a participar en el libro sobre la Nueva Ruta de la Seda. 

 

     El Departamento y la Fundación CEMOC anunciaron la realización del curso “Estudios 

Euroasiáticos 2018” –entre los meses de abril y junio- a cargo de docentes argentinos y extranjeros. 

El temario versó sobre Rusia, Irán, Turquía, Israel, Países Árabes, seguridad internacional de la 

región, agenda interna y externa y relaciones con Argentina.  

 

El Departamento comunica que su coordinador, Paulo Botta, fue incorporado como analista 

senior (no residente) del lnstitute for Global Estudies, un centro de estudios (think-tank) con oficinas 

en Roma y Bruselas. El Dr. Botta trabajó en proyectos vinculados con la situación actual de Irán, 

Cáucaso y Asia Central así como la potencial cooperación entre Argentina e Italia en el G-20 

durante el 2018. 

 

El Departamento informa la participación de su coordinador, Paulo Botta, en el seminario 

sobre el proyecto “Una Franja, un Camino (One Belt, one road – OBOR)”, organizado por el CARI. A 

su vez, el mencionado publicó un comentario titulado “The importance of OBOR for Argentina” en la 

revista Avrasya Dünyasi publicada por AVIM – Center for Eurasian Studies de Ankara (Turquía). 

 

Asimismo, el coordinador, Paulo Botta, participó el día 2 de mayo de la Jornada “G-20 en 

Argentina: oportunidades, intereses y desafíos” organizada por la Asociación para las Naciones Unidas de 

la República Argentina (ANU-AR) que se realizó en la Bilioteca Nacional Argentina. En esa ocasión 
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el Dr. Botta centró su exposición en “Los países del G-20 ante el Acuerdo Nuclear con Irán”. Asimismo, 

el coordinador publicó en la Revista Agora Internacional, un artículo titulado: “El impacto del G-20 en 

la política exterior argentina: El caso de los Think-tanks”. 

 

Publicaciones 

 

El Departamento informa acerca de las siguientes publicaciones por parte de su coordinador, Paulo 

Botta, a saber: 

 

- Artículo de tapa de la edición Mensual de "Todo es Historia" (junio 2018) sobre las Relaciones 

Argentina; 

- Irán entre 1902 y 1979.Click aquí.-Artículo en ESGLOBAL (España) titulado “La vuelta de Rusia al 

Mediterráneo”, publicado el 27 de julio. 

 

 

Otras actividades 

 

Cátedra de Azerbaiyán 

 

El día miércoles 7 de febrero el embajador de Azerbaiyán en Argentina, Sr. Rashad Aslanov, y el 

Secretario de la embajada, Sr. Emin Alesgerov, visitaron la Casa de la UNLP en Buenos Aires, 

donde se encuentra la sede de la Cátedra de Estudios de Azerbaiyán. Durante la visita 

mantuvieron una reunión con el Director del IRI, Prof. Norberto Consani, y los coordinadores 

del Departamento de Eurasia, Dr. Paulo Botta y Mg. Ariel González, a los fines de coordinar las 

actividades anuales que se realizarán en el marco de esta cátedra, la primera en su tipo en nuestro 

país. 

 

Paulo Botta, coordinador del Departamento de EURASIA y a cargo de la Cátedra de Estudios 

de Azerbaiyán, y Ariel González Levaggi, a cargo de la Cátedra de Estudios Turcos, asistieron al 

evento organizado por la Embajada de Azerbaiyán en Argentina para conmemorar un nuevo 

aniversario de los dolorosos hechos ocurridos en Joyalí en 1992 durante la Guerra de Nagorno-

Karabaj en los que murieron más de 600 civiles. Al evento, organizado por el Sr. Embajador de 

Azerbaiyán, Rashad Aslanov, asistieron representantes de otras embajadas, miembros de medios de 

comunicación e invitados especiales. El Dr. Bottase refirió a las actividades que desde hace seis 

años realiza la Cátedra de Estudios de Azerbaiyán, la primera en su tipo en Iberoamérica. Por su 

parte, el Mg. González Levaggi resaltó algunas de sus experiencias vividas durante su visita a 

Azerbaiyán como parte de una delegación académica. 
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Cátedra de Rusia 

 

El día 12 de diciembre el instituto "Cursos Oficiales de Ruso", perteneciente a la Cátedra de Rusia 

del Instituto de Relaciones Internacionales de la UNLP, celebró su evento de fin de Año. Durante 

el acto, al que concurrió numeroso público, alumnos e invitados del Instituto, participaron 

entusiasta y cálidamente con la lectura de poesías y canciones invernales rusas. Asimismo, se 

presentaron pinturas de la estación las que fueron acompañadas con textos poéticos pertenecientes 

a notables artistas rusos. Todo ello fue realizado en un cuadro navideño para el que contribuyeron 

la alegría y creación de los alumnos. Finalmente, habiéndose cumplido 100 años de su ejecución, se 

realizó una muestra sobre la última familia real de Rusia. El Instituto quiere agradecer el gran 

esfuerzo de los alumnos, participantes, profesores y otras personas sin el cual no hubiera sido 

posible realizar este maravilloso encuentro de fin de año, destacó la directora de los cursos de 

idioma ruso Dra. Tamara Yevtushenko. La solemne firma del convenio con la Universidad 

Estatal de San Petersburgo nos afirma como una de las entidades más importantes en la enseñanza 

del idioma y la difusión de la cultura rusa en Argentina. 

 

 Departamento de Derechos Humanos  

 

 Departamento de Cooperación Internacional 

 
El Departamento de COOPERACIÓN INTERNACIONAL informa que su coordinador, 

Javier Surasky, participó en el Seminario “El papel de la Universidad en la Agenda 2030”, realizado los 

días 1º y 2 de febrero en la Universidad de Salamanca, España. Asimismo, fue convocado para 

escribir y presentar uno de los 4 documentos que sirvieron de insumo para los debates de los 

expertos allí presentes, en este caso para abordar el tema de la universidad como facilitadora del 

trabajo multiactores. 

 

El coordinador del Departamento participó en una reunión realizada en la ciudad de Rio de Janeiro 

los pasados días 2 y 3 de marzo en la que se creó el nodo latinoamericano de la red global NeST 

(Network of Southern Think Tanks). Se trata de un importante paso que da proyección global a los 

trabajos que realiza el Departamento y lo integra a pares en los países de la región para avanzar en 

trabajos conjuntos en temas de cooperación internacional, particularmente cooperación sur-Sur y 

posiciones regionales frente a la Agenda2030. 

 

Miembros del departamento participaron de la quinta consulta regional (América Latina) de 

laWorld Benchmarking Alliance, una iniciativa conjunta de AVIVA, UN Foundation, The Index 
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Initiave y la Business and Sustainable Development Commission para la elaboración de tablas 

clasificatorias de acceso público que sean de ayuda a los inversores, la sociedad civil y el gobierno a 

la hora de evaluar el rendimiento empresarial en la consecución de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. La actividad contó con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y el Institute 

of Internacional Finance (IIF). Este reunión puso fin a un ciclo de consultas mundiales (Nueva 

York, Londres y Bombay) y regionales (Yakarta, Kuala Lumpur, Ciudad del Cabo y Nairobi). 

 

El profesor Javier Surasky fue invitado a participar de la reunión del grupo “Friends of high ambitions 

for the UNDS (United Nations Development System) and HLPF(High Level Political Forum) reforms” que 

tuvo lugar en Berlín los días 21 y 22 de junio de 2018. Se trata de un espacio informal que reúne a 

investigadores, expertos y tomadores de decisiones de los sectores público y privado de diferentes 

países del mundo para mantener los niveles de ambición planteados al redactar la Agenda 2030 en 

los procesos de implementación de los ODS. 

 

Miembros del Departamento participaron del Curso de Formación Estrategas Urbanos organizado 

por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el cual el Lic. Tomás González 

Bergez -Coordinador de la Maestría en Relaciones Internacionales-disertó sobre "El rol de las 

Universidades en la ejecución de la Agenda Global 2030". 

 

El Departamento comunicó la publicación a cargo de su coordinador, Javier Surasky, acerca de la 

actualización del IDH 2018. 

 

 Departamento de Medio Ambiente 

 

El Departamento de MEDIO AMBIENTE comunica que su coordinadora, María del Pilar 

Bueno, a partir del mes abril comenzó a ejercer el rol de Co-Presidenta del Comité de Adaptación de la 

Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. 

 

 

 Departamento de América del Norte 

 

Gabriel Chapunov, integrante del Departamento de América del Norte del IRI, fue seleccionado, 

con beca completa, por la Cátedra Estados Unidos de la Universidad de San Andrés, para tomar 

entre el 26 de febrero y el 2 de marzo el Curso de Verano sobre Política Estadounidense, en el 

campus que esa casa de estudios posee en la localidad de Victoria, provincia de Buenos Aires. El 

curso tuvo este año como profesora estadounidense invitada a la Dra. Stella Rousede la Universidad 

de Maryland, teniendo como profesores locales a los Dres. Lorena Moscovich, Federico Merkey 
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Marcelo Leiras y a la estadounidense residente en Argentina Dra. Lisa Ubelaker (Yale). El curso 

contó con auspicio de la embajada estadounidense, representada en la jornada de cierre por su 

Consejero cultural, Silvio I. González. Asimismo, el 22 de marzo, Gabriel Chapunov participó en el 

evento de innovación del BID, invitado al denominado Idear Soluciones (Demand Solutions), que 

se realizó previo a la Reunión de Asambleas de Gobernadores del Banco Interamericano de 

Desarrollo, la cual tuvo sede en Argentina por primera vez en 22 años, en Guaymallén, provincia de 

Mendoza. 

 

El encuentro tuvo como cierre la premiación del BID Urban Labsal proyecto urbano más 

innovador, en el marco de una competencia universitaria de proyectos, que en esta edición debían 

apuntar al establecimiento de un Eco Parque de 26has en la capital mendocina, en homenaje a 

Joaquín Lavado (Quino), quien también estuvo presente para la entrega de premios. El proyecto 

ganador fue el de dos estudiantes de la Universidad Central de Venezuela. 

 

El Departamento informó que uno de sus miembros, Gabriel Chapunov, intervino el día 26 de 

marzo en el US Argentina Higher Education Workshop, que tuvo lugar en el Salón Leopoldo Marechal 

del Ministerio de Educación de la Nación, convocado por la Comisión Fulbright Argentina y la 

NAFSA Association of International Educators. 

 

La Directora del Departamento de América del Norte, Anabella Busso, Investigadora de UNR-

Conicet, participó del XXXVI Congreso Internacional de la Asociación de Estudios 

Latinoamericanos (LASA) en la ciudad de Barcelona del 23 al 26 de Mayo.  

 

El Departamento de América del Norte del IRI co-organizó con Education USA y la Comisión 

Fulbright el 7 de Junio una charla abierta sobre becas, procesos de postulación y oportunidades de 

vinculación con EEUU dirigida a estudiantes, graduados universitarios y público en general. Estuvo 

presente Giselle Dubinsky, asesora académica de EducationUSA y la Comisión Fulbright. 

 

 Centro de Estudios Canadienses 

 

o Boletín N° 1 (agosto 2018); 

o Boletín N° 2 (octubre 2018); 

o Boletín N° 3 (diciembre 2018); 

 

 

 Departamento de Europa 
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 Centro de Estudios Italiano 

 

El Centro de Estudios Italianos anunció la presentación del libro "Conocer a Maquiavelli" de Román 

Frondizi. El encuentro se llevó a cabo el día martes 19 de junio a las 18 hs. en el Salón del Consejo 

Directivo (5to piso del Edificio de la Reforma Universitaria). 

 

El Departamento informa que se llevó a cabo en el día 23 de agosto a las 18.30 horas la 

presentación del Libro “Italia & Argentina. 10 Ensayos sobre la Relación Bilateral” en el Instituto de 

Relaciones Internacionales. 

 

El Centro de Estudios Italianos invitó a la presentación del libro “Los Italianos de La Plata” de Gilda 

Mitidieri. La actividad se llevó a cabo el miércoles 12 de septiembre. 

 

 Departamento del Atlántico Sur 

 

Nota: “El IRI en Malvinas. Soldado argentino conocido…”. Por Federico Martín Gómez, secretario 

del Departamento del Atlántico Sur y miembro de la Red Federal de Estudios sobre la Cuestión 

Malvinas REFEM 2065. 

 

En el Edificio de La Reforma, el Departamento del Atlántico Sur del IRI presentó los avances del 

Proyecto de Investigación "Soldado argentino solo conocido por Dios. La política pública en el proceso de 

identificación de los caídos argentinos en Malvinas". Junto al Laboratorio de Políticas Públicas hacia la 

Cuestión Malvinas y el Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Sociales de la UNLP, este proyecto de investigación tiene como objetivo abordar, analizar y 

reflexionar el proceso de políticas públicas como asimismo los procesos de articulación y 

negociación entre los diversos actores intervinientes en dicho proceso, tanto en el escenario 

internacional como así también doméstico. Participaron como expositores el Director del Proyecto 

de Investigación Lic. Federico Martín Gómez, el Codirector del Proyecto Dr. Leandro Enrique 

Sánchez, el Prof. Juan Herminio García Cevalloz referente en Derecho Humanitario, la Lic. 

Jazmín Maccari quién expuso sobre el escenario doméstico del proceso y la Lic. Ana Bormida 

sobre el análisis mediático de todo el proceso. Asimismo como invitados especiales participaron la 

Sra. María Alejandra González integrante de la Comisión de Familiares de Caídos y el Sr. Julio 

Aro, Presidente de la Fundación No me Olvides. Ambos expusieron sobre sus experiencias, 

posiciones y construcciones sobre el proceso humanitario de identificación de los Héroes de 

Malvinas. 

 

http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/03/iri-informa-malvinas-noticias.pdf
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El Departamento, integrantede la Red Federal de Estudios sobre Malvinas ReFEM 2065CoFEI, 

invitó a participar del Premio Internacional Alfredo Bruno Bologna a la investigación de la Cuestión 

Malvinas. 

 

 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. 22 (enero-febrero 2018); 

o Boletín Informativo nro. 23 (marzo-abril 2018); 

o Boletín Informativo nro. 24 (mayo-junio 2018); 

o Boletín Informativo nro. 25 (julio-agosto 2018); 

o Boletín Informativo nro. 26 (septiembre-octubre 2018); 

o Boletín Informativo nro. 27 (noviembre-diciembre 2018); 

 

El Departamento informa que una de sus integrantes, la Dra. Carolina Sampó, participó 

en la presentación del libro titulado “El crimen organizado en América Latina: 

manifestaciones, facilitadores y reacciones”. El encuentro se llevó a cabo en el Instituto 

Universitario General Gutiérrez Mellado, Madrid (España) el 14 de febrero. 

 

Se anunció el Call for Papers correspondiente al próximo Dossier del Departamento, coordinado por 

Ángel Pablo Tello y Juan Alberto Rial, coordinadores del Departamento de Seguridad 

Internacional y Defensa, el cual fue publicado a fines del año 2018. 

 

El Departamento informó que una de sus integrantes, Verónica Marchioni, ha culminado el 

Programa de Formación en Asuntos Internacionales organizado por el CARI y la Legislatura de 

CABA. Su artículo fue seleccionado para ser publicado en la IV edición del libro donde participan 

además docentes e investigadores. 

 

El Departamento anunció la publicación de un artículo a cargo de uno de sus miembros, Carolina 

Sampo, titulado Why Military Intervention in Rio de Janeiro is not Solving Violence, el día 11 de 

septiembre. 

 

 Departamento de Medio Oriente 
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 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). 

 

Diciembre 

 

11 DE DICIEMBRE. “A 205 años de la vuelta de Fernando VII al trono de España. Implicancia 

histórica”. Por Augusto Gabriel Arnone. 

10 DE DICIEMBRE. “A 35 años de la Asunción de Ricardo Alfonsín”. Por Patricio Nicolás 

Adorno. 

 

Noviembre 

 

11 DE NOVIEMBRE. “A 100 años  de la finalización de la Primera Guerra Mundial”. Por Juan 

Martín de Chazal. 

NOVIEMBRE. “A 55 años del asesinato de John F. Kennedy”. Por Paula María Espinosa. 

 

Octubre 

 

6 DE OCTUBRE. “A 45 años de Yom Kipur”. Por María Laura Brito. 

 

Septiembre 

 

17 de SEPTIEMBRE. “40 años de la firma de los históricos acuerdos de Camp David el 17 de 

septiembre de 1978”. Por Augusto Gabriel Arnone. 

13 de SEPTIEMBRE. “Acuerdos de Oslo: 25 años del apretón de manos que llevó esperanza a 

Medio Oriente”. Por Jessica E. Petrino. 

11 de SEPTIEMBRE. “A 45 años del golpe del 11 de septiembre”. Por Patricio Adorno. 

 

Agosto 

 

http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/12/efem%C3%A9rides-arnone-diciembre.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/12/efem%C3%A9rides-arnone-diciembre.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/12/efem%C3%A9rides-adorno-diciembre.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/11/efem%C3%A9rides-de-chazal-noviembre.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/11/efem%C3%A9rides-espinoza-noviembre.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/10/efem%C3%A9rides-brito-octubre.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/09/efem%C3%A9rides-arnone-septiembre.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/09/efem%C3%A9rides-arnone-septiembre.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/09/efem%C3%A9rides-petrino-septiembre.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/09/efem%C3%A9rides-petrino-septiembre.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/09/efem%C3%A9rides-petrino-septiembre.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/09/efem%C3%A9rides-adorno-septiembre.pdf
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28 de AGOSTO. “55 años desde la “Marcha sobre Washington por la libertad y el 

trabajo”(28/08/1963)”. Por Augusto Gabriel Arnone. 

23 de AGOSTO. “Una negociación secreta que condujo a la crisis de 1973”. Por Paula María 

Espinosa. 

AGOSTO. “A 20 años del inicio de la Segunda Guerra de la República Democrática del 

Congo”.Por María Sofía Zelaya. 

 

Julio 

 

23 de JULIO. “A 50 años de un secuestro comando al EI AI”. Por Liz Guyot. 

2 de JULIO. “A 10 años de la Operación Jaque en Colombia”. Por María Laura Brito. 

JULIO. “Finalización de la Guerra de las Coreas: un fracaso más para la paz”. Por María 

Guadalupe Péreyra. 

 

Junio 

 

6 de JUNIO. “Más dudas que certezas: se cumplen 50 años del asesinato de Robert Kennedy”. Por 

Jessica E. Petrino. 

JUNIO. “Durante la Guerra civil china, el Kuomintang captura Pekín. El gobierno de Nankín pasa 

a ser reconocido internacionalmente como único gobierno legítimo de China”. Por María Emilia 

Hassan. 

 

Mayo 

 

14 de MAYO. “A 70 años de la creación del Estado de Israel”. Por Juan Martín de Chazal. 

3 de MAYO. “A 50 años de las “Barricadas del Mayo francés”. Por María Guadalupe Pereyra. 

1 de MAYO. “Hace 60 años. La asunción de Frondizi como presidente de Argentina frente al 

contexto internacional”. Por Paula María Espinosa. 

MAYO. “A 10 años. Dimitri Medvedev asume la presidencia de la Federación Rusa”. Por María 

Sol Aldonate. 

 

Abril 

 

27 de ABRIL. “27 de abril de 1978. A 40 años de la guerra de Afganistán”. Por María Sofía 

Zelaya. 

19 de ABRIL. “A 75 del levantamiento del guetto de Varsovia”. Por María Sol Aldonate. 

4 de ABRIL. “A 50 años del asesinato de Martín Luther King”. Por María Laura Brito. 

http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/08/efem%C3%A9rides-arnone-agosto.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/08/efem%C3%A9rides-arnone-agosto.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/08/efem%C3%A9rides-arnone-agosto.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/08/efem%C3%A9rides-espinosa-agosto.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/08/efem%C3%A9rides-zelaya-agosto.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/08/efem%C3%A9rides-zelaya-agosto.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/08/efemerides-guyot-julio-2018.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/08/efemerides-brito-julio-2018.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/08/efemerides-pereyra-julio-2018.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/06/efemerides-petrino-junio-2018.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/06/efemerides-hassan-junio-2018.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/06/efemerides-hassan-junio-2018.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/05/efem%C3%A9rides-de-chazal-mayo.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/05/efem%C3%A9rides-pereyra-mayo.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/05/efem�rides-espinoza-mayo.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/05/efem�rides-espinoza-mayo.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/05/efem�rides-espinoza-mayo.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/05/efem%C3%A9rides-aldonate-mayo.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/04/efem%C3%A9rides-zelaya-abril-2018.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/04/efem%C3%A9rides-aldonate-abril-2018.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/04/efem%C3%A9rides-brito-abril-2018.pdf
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2 de ABRIL. “A 70 años de la entrada en vigor del Plan Marshall (2/4/1948)”. Por Augusto 

Gabriel Arnone. 

 

Marzo 

 

20 de MARZO. “20 de marzo de 2003. A 15 años  de la invasión estadounidense en Irak”. Por 

Juan Martín de Chazal. 

4 de MARZO. “4 de marzo de 1933: A 85 años del inicio de la Era Roosevelt”. Por Rocío Cortés. 

 

Febrero 

 

17 de FEBRERO. “A 10 años de la independencia de Kosovo”. Por Liz Guyot. 

4 de FEBRERO. “A 15 años de la unión estatal de Serbia y Montenegro”. Por María Emilia 

Hassan. 

FEBRERO. “A 305 años del ascenso al poder de la dinastía Romanov”. Por Patricia Kreibohm. 

 

Enero 

 

30 de ENERO: “A 85 años del ascenso de Hitler al poder”. Por Jessica Petrino. 

5 de ENERO: “A 50 años de la Primavera de Praga (5/1/1968 – 20/8/1968)”. Por Patricio 

Adorno. 

 

 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° 63 (enero/febrero/marzo 2018); 

o Boletín N° 64 (abril/mayo/junio 2018); 

o Boletín N° 65 (julio/agosto/septiembre 2018); 

o Boletín N° 66 (octubre/noviembre/diciembre 2018); 

 

En los meses de febrero, marzo y abril, la becaria doctoral del IRI, la Mag. Dulce Daniela Chaves, 

realizó una segunda estancia de investigación en la Universidad Nacional Autónoma de México, 

bajo la guía de la Dra. Yleana Cid Capetillo, del Centro de Relaciones Internacionales de esa 

universidad. En esa oportunidad, además de la participación en distintos cursos y eventos sobre 

género y RI, la becaria realizó entrevistas a destacadas académicas y funcionarias del país del norte, 

http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/04/efem%C3%A9rides-arnone-abril-2018.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/03/ef%C3%A9merides-de-chazal-marzo-2018-1.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/03/ef%C3%A9merides-cortes-marzo-2018-1.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/03/efem%C3%A9rides-2018-febrero-guyot.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/03/efem%C3%A9rides-2018-febrero-hassan.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/03/efem%C3%A9rides-2018-febrero-kreibohm.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/03/efem%C3%A9rides-2018-enero-petrino.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/03/efem%C3%A9rides-2018-enero-adorno.pdf


MEMORIAS 2018 
Instituto de Relaciones Internacionales - UNLP 

 

45 

en el marco de su trabajo de campo para la tesis doctoral que se encuentra realizando sobre 

liderazgos políticos femeninos en la región. También participó en el “Primer Encuentro Internacional 

político, artístico, deportivo y cultural de mujeres que luchan”, convocado por las mujeres del EZLN, y 

celebrado en uno de los Caracoles de las montañas chiapanecas. Cabe destacar la charla que brindó 

en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde expuso sobre las diferentes 

estrategias que pueden aplicarse a la hora de realizar investigaciones científicas de forma 

interdisciplinar y con perspectiva de género. En la actualidad, la Mag. Dulce Chaves se encuentra 

en una breve estancia en la Universidad Estadual Paulista (UNESP), bajo la guía de la Dra. Suzele y 

Kalil Mathias, realizando entrevistas a destacadas mujeres del territorio brasilero. 

 

El Departamento comunica la publicación de una entrevista realizada por Federico Larsen –

integrante del Departamento y alumno de la Maestría en Relaciones Internacionales- a José 

Antonio Sanahuja titulada “No levan a ofrecer ya a la Argentina un acuerdo de librecomercio”. 

 

La realización el miércoles 24 de octubre de la videoconferencia sobre “Las elecciones brasileñas entre la 

incredulidad, el revanchismo y la desesperación” a cargo del Dr. Rodolfo Viana Pereira de la Universidad 

Federal de Minas Gerais. 

 

 Cátedra de México 

 

La Cátedra México dio la bienvenida a Frida Karin Alvarado Rodríguez, alumna avanzada de la 

Licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de México. La 

estudiante realizó en el IRI una breve estancia de investigación (2 meses), con el proyecto titulado 

“Feminicidios y violencia de género: una primera aproximación a los casos de México y Argentina”. La Magíster y 

Doctoranda Dulce Daniela Chaves fue su tutora durante su estadía en el país. 

 

La doctoranda en Relaciones Internacionales (IRI-UNLP), Mag. Dulce Daniela Chaves, realizó en 

julio una pasantía en el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, bajo la 

dirección del Dr. Gilberto Aranda Bustamante. En este contexto, además de avanzar con sus 

actividades de investigación, la becaria del IRI y el CONICET impartió una clase en la Escuela de 

Gobierno y Gestión Pública, adscrita al Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. 

Allí Chaves expuso sobre “Feminismo(s) y Relaciones Internacionales”, perspectiva en la que la 

doctoranda se especializa. 

 

La Cátedra de México realizó la Conferencia a cargo del Dr. Anselmo Flores Andrade titulada: 

"La política interna en la formación de la política exterior del próximo gobierno de México". La misma se llevó a 

cabo este viernes 21 de septiembre, a partir de las 17 hs en el Aula 1 del IRI. 
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 Cátedra de Brasil 

 

La Cátedra de Brasil informa que el miércoles 24 de octubre a las 14 horas se llevó a cabo, en el 

Instituto de Relaciones Internacionales, una videoconferencia sobre "Las elecciones brasileñas entre la 

incredulidad, el revanchismo y la desesperación" a cargo del Dr. Rodolfo Viana Pereira de la Universidad 

Federal de Minas Gerais. 

 

 Departamento de Relaciones Económicas Internacionales  

 

Presentación de los siguientes Boletines:  

 

o Boletín DREI N° 10 (abril 2018); 

o Boletín DREI N° 11 (agosto 2018);  

o Boletín DREI N° 12 (diciembre 2018);  

 

 

 Departamento de Derecho Internacional 

 

El Departamento de DERECHO INTERNACIONAL ofreció el seminario titulado “La 

solución de conflictos en el orden internacional”, el cual se desarrollo durante el primer cuatrimestre del 

2018.  

El día miércoles 21 de marzo tuvo lugar la clase inaugural del seminario de grado titulado “La 

solución de conflictos en el orden internacional” organizado el Departamento. La clase estuvo a cargo de la 

profesora Irene Vazquez Serrano de la Universidad de Murcia (España) quien se encuentra en el 

IRI realizando una estancia doctoral y abordó el Principio de jurisdicción universal. 

 

 

 

• CeRPI (Centro de Estudio y Reflexión en Política Internacional) 

 

o “Análisis de Coyuntura N°1” (abril 2018); 

o “Análisis de Coyuntura N°2” (mayo 2018);  

o “Análisis de Coyuntura N°3” (junio 2018); 

o “Análisis de Coyuntura N°4” (julio 2018); 

o “Análisis de Coyuntura N°5” (agosto 2018); 

o “Análisis de Coyuntura N°6” (septiembre 2018); 
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o “Análisis de Coyuntura N°7” (octubre 2018); 

o “Análisis de Coyuntura N°8” (noviembre 2018); 

o “Análisis de Coyuntura N°9” (diciembre 2018); 

 

 

El Coordinador del Centro, Alejandro Simonoff, participó de la Jornada Parlamentaria de 

Exposiciones del Mercosur y la Unión Europea en el Senado de la Provincia de Buenos Aires, el día 

miércoles 12 del corriente. 

 

 

• Opiniones en el IRI 

 

o “A 70 años de la sanción de la Declaración Universal (DUDH) de la ONU”. Por Gabriel 

Fernando Tudda. 10 de diciembre.  

o “20 y 25 de noviembre: Días internacionales para visibilizar la violencia que aún padecemos las 

mujeres y otras identidades no binarias”. Por Dulce Daniela Chaves, Florencia Di Giorgio, 

Florencia Cadario y Lucía De Igarzábal. 26 de noviembre.  

o  “Qué y quiénes ganaron en Brasil. Crisis política y perspectivas”. Por Gabriel 

Esteban Merino. 12 de octubre. 

o “#ELENÃO: Mujeres organizadas contra Bolsonaro se pronuncian fuerte y las escuchamos en 

toda la región”. Por Dulce Daniela Chaves. 5 de octubre.  

o “Acuerdo sobre el status del Mar Caspio y su impacto geopolítico”. Por Paulo Botta. 5 de 

octubre.  

o “Tres corrientes, tres maneras de ver el mundo, tres maneras de arrancar una discusión”. Por 

Israel Oyhenart. 24 de septiembre.  

o “La Ley Básica del Estado Nación en Israel”. Por Ignacio Rullansky. 30 de julio.  

o “La victoria de López Obrador abre un escenario de esperanza e incertidumbre en México”. 

Por Matías Mongan. 6 de julio.  

o “Otro duro golpe a la protección de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional 

Humanitario: Estados Unidos de América se retira del Consejo de Derechos Humanos de la 

ONU”. Por Gabriel Fernando Tudda. 22 de junio.  

o Ante el fallecimiento de Dante Caputo (Canciller de la recuperación democrática en Argentina). 

Por Luis María Nielsen. 22 de junio.  

o “Déficit democrático en la región”. Por Norberto Consani y Juan Alberto Rial. 15 de junio.  

o “De la cumbre del G7 a Singapur acorde al modo Trump”. Por Gabriel Alejandro Chapunov. 

15 de junio.  

o “Una oportunidad para la paz”. Por Bárbara Bavoleo. 12 de junio. 

http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/12/iri-recuerda-naciones-unidas-tudda-1.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/11/opiniones-en-el-iri-CEGRI-noviembre.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/11/opiniones-en-el-iri-CEGRI-noviembre.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/10/opiniones-en-el-iri-merino-octubre.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/10/opiniones-en-el-iri-chaves-octubre.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/10/opiniones-en-el-iri-chaves-octubre.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/10/opiniones-en-el-iri-botta-octubre.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/09/opiniones-en-el-iri-oyhenart-septiembre.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/07/opiniones-en-el-iri-rullansky-julio.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/07/opiniones-en-el-iri-mongan-julio.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/06/opiniones-en-el-iri-tudda-junio.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/06/opiniones-en-el-iri-tudda-junio.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/06/opiniones-en-el-iri-tudda-junio.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/06/opiniones-en-el-iri-nielsen-junio.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/06/opiniones-en-el-iri-rial-consani-junio.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/06/opiniones-en-el-iri-chapunov-junio.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/06/opiniones-en-el-iri-bavoleo-junio.pdf
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o “Qué cambió y qué no tras la histórica Cumbre EE.UU. – Corea del Norte”. Por Marcelo 

Constantino. 12 de junio.  

o “10 de junio: Día de Reafirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas, Islas 

del Atlántico Sur y Sector Antártico”. Por Carlos Alberto Biangardi Delgado. 11 de junio. 

o “La situación de los DDHH en Venezuela y las acciones de la OEA”. Por Laura Bono. 8 de 

junio.  

o “La doctrina Betancourt para Venezuela”. Por José Ponte. 22 de mayo.  

o “A 50 años del Mayo Francés”. Por Alejandro Simonoff. 18 de mayo.  

o “La independencia de Israel y la Nakba Palestina: 70 años de disputas territoriales y 

simbólicas”. Por Ignacio Rullansky y Kevin Ary Levin. 14 de mayo.  

o “Estados Unidos se retira del acuerdo nuclear con Irán”. Por Paulo Botta. 11 de mayo.  

o “Gobernanza mundial: G20 y oportunidades para Argentina y el mundo en desarrollo”. Por 

Maximiliano Buteler. 10 de mayo.  

o “Aldo Moro: despúes de 40 años de una de las páginas más oscuras de la historia italiana”. Por 

María Francesca Staiano. 9 de mayo.  

o “Cumbre intercoreana: memoria y esperanza”. Por Bárbara Bavoleo. 27 de abril.  

o “VIII Cumbre de las Américas: corrupción, (falta de) gobernabilidad e incertidumbre”. Por 

Fernanda Díaz. 19 de abril.  

o “El conflicto de Siria y los actores euroasiáticos”. Por Paulo Botta. 18 de abril. 

o “Brasil, entre la rebeldía judicial y el futuro político”. Por Laura Bono y Laura Bogado 

Bordazar. 9 de abril. 

o “A 36 años del 2 de abril de 1982”. Por Carlos Alberto Biangardi Delgado. 6 de abril.  

o “La corrupción no es revolucionaria…”. Por Juan Alberto Rial. 28 de marzo.  

o “A vos, sicario”. Por Luz Marina Mateo. 20 de marzo.  

o “Xi Jinping: el hombre fuerte designado por el Partido”. Por María Francesca Staiano. 15 de 

marzo.  

o “The Italian Job: el dilema del gobierno post-elecciones”. Por Francesca Staiano y Juan 

Carlos Pérsico. 13 de marzo.  

o “22 de febrero. Día de la Atártida Argentina”. Por Carlos Alberto Biangardi Delgado. 22 de 

febrero.  

o “La visita de Rex Tillerson a América Latina y su paso por Argentina: alcances y perspectivas”. 

Por Guadalupe Dithurbide. 16 de marzo. 

o “Los Juegos Olímpicos de Invierno de Corea”. Por Barbara Bavoleo. 9 de febrero.  

o “Foro CELAC-China: cooperación y profundización de la iniciativa china”. Por Lucas Pavez 

Rosales. 2 de febrero. 

 

• El IRI Opina 

http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/06/opiniones-en-el-iri-constantino-junio.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/06/opiniones-en-el-iri-biangardi-junio.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/06/opiniones-en-el-iri-biangardi-junio.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/06/opiniones-en-el-iri-bono-junio.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/05/opiniones-en-el-iri-ponte-mayo.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/05/opiniones-en-el-iri-simonoff-mayo.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/05/opiniones-en-el-iri-rullansky-levin-mayo.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/05/opiniones-en-el-iri-rullansky-levin-mayo.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/05/opiniones-en-el-iri-botta-mayo.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/05/opiniones-en-el-iri-buteler-mayo.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/05/opiniones-en-el-iri-staiano-mayo.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/04/opiniones-en-el-iri-bavoleo-abril.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/04/opiniones-en-el-iri-diaz.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/04/opiniones-en-el-iri-botta-abril.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/04/opiniones-en-el-iri-bono-bordazar-abril.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/04/opiniones-en-el-iri-biangardi-abril.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/03/opiniones_en_el_iri_rial.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/03/opiniones-en-el-iri-mateo-marzo.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/03/opiniones-en-el-iri-staiano-marzo.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/03/opiniones-en-el-iri-staiano-persico-marzo.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/02/opiniones_en_el_iri_biangardi.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/02/opiniones_en_el_iri_dithurbe.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/02/opiniones_en_el_iri_bavoleo.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/02/opiniones_en_el_iri_pavez_rosales.pdf
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o “Setenta años de una tragedia con final abierto”. 14 de mayo 

 

• El IRI Recuerda  

 

o “A 70 años de la sanción de la Declaración Universal (DUDH) de la ONU”. Por Gabriel 

Fernando Tudda. 10 de diciembre. 

o “In Memoriam de Helio Jaguaribe (1923-2018)”. Por Alejandro Simonoff. 14 de septiembre. 

o “In memoriam Kofi Annan (1938-2018)”. Por Julia Espósito. 24 de agosto. 

o “Samir Amin (1931-2018): Réquiem”. Por Javier Surasky. 17 de agosto. 

o “A 113 años de la creación de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP)”. 12 de agosto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/05/iri-opina-israel-2018.pdf
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• 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 

 

 CENTRO DE ESTUDIOS EN GÉNERO(S) Y RELACIONES 

INTERNACIONALES (CeGRI) 

 

Hacia inicios de julio del 2018, el Centro de Estudios en Género(s) y Relaciones Internacionales 

(CEGRI), espacio de debates, lecturas, actividades de investigación y extensión, comenzó a ser una 

realidad en el marco del Instituto de Relaciones Internacionales de la UNLP. Convirtiéndose en la 

primera experiencia en nuestro país, este centro está integrado por personas que provienen de 

distintas disciplinas y que ponderan una perspectiva de género en las RI. Esta visión interdisciplinar 

enriquece las producciones que vamos desarrollando, como es el caso de la publicación sobre el 

debate por la despenalización del aborto en la Argentina, que realizamos desde una mirada global, y 

que estaremos publicando próximamente. 

 

El CEGRI fue presentado de forma oficial ante la comunidad académica y el público general, en el 

marco del IX Congreso de Relaciones Internacionales. El acto se celebró el día 15 de noviembre del 

año pasado, en la sala del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. La 

celebración contó con la destacada presencia de la Sra. Embajadora de México ante Argentina, 

Mabel Gómez Oliver, diplomática que apoyó desde el principio la creación del espacio. 
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En ese mismo contexto, la Coordinadora del CEGRI, Mag. Dulce Daniela Chaves, junto al Abog. 

Emiliano Dreon, impartieron un taller abierto titulado “Género(s) y Relaciones Internacionales: un diálogo 

necesario para deconstruir nuestra mirada”, en el edificio Karakachoff. El mismo contó con una gran 

asistencia de interesados/as en la temática. 

 

Por otro lado, desde el CEGRI invitamos el 16 de noviembre al Conversatorio “La lucha por los 

derechos LGBT en Argentina y su articulación con la experiencia internacional”, que tuvo como 

expositora a la Titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo (CABA) y 

Secretaria General de la FALGBT, María Rachid. 

 

 

• IX Congreso en Relaciones Internacionales 

 

El Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata llevó a cabo el IX 

Congreso de Relaciones Internacionales, el cual se realizó los días 14, 15 y 16 de noviembre del 

corriente año.  

 

Los ejes temáticos del Congreso fueron los siguientes: 

 

- Relaciones Políticas Internacionales; 

- Relaciones Económicas Internacionales; 

- La Seguridad Internacional; 

- Nuevos Desarrollos Jurídicos Internacionales; 

- La Cooperación Internacional; 

- Procesos de integración regional; 

- Derechos Humanos en el orden internacional; 

- Metodología de la Investigación. 

 

IX Congreso de Relaciones Internacionales: DESARROLLO. 

 

Miércoles 14 de noviembre 

 

11.00 a 13.00 

Edificio Sergio Karakachoff - Aula 106 

Taller del Dpto. de Cooperación Internacional: 
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La complejidad de la implementación nacional de los ODS. Financiamiento y trabajo multiactores 

bajo el enfoque integrado del desarrollo sostenible de la Agenda 2030 

A cargo de Javier Surasky (IRI-UNLP) y Celina Manso (IRI-UNLP) 

 

11.15 a 12.30 

.Aula 1 

Departamento de Seguridad Internacional y Defensa 

Mesa “Dinámicas del Crimen Organizado y algunas respuestas estatales para su combate” 

El crimen organizado en América Latina: Historia y transformaciones. Christian Garay Vera 

(IDEA - Universidad de Santiago de Chile) 

Criminalidad Organizada y respuesta estatal: el proceso de militarización de la seguridad publica en 

América Latina. Marcos Moloeznik (Universidad de Guadalajara) 

La trata de seres humanos en el mundo actual: una visión europea sobre América 

Latina. Concepción Anguita Olmedo (Universidad Complutense de Madrid) 

Las migraciones ilegales en la ruta del Mediterráneo. Paloma González del Miño (Universidad 

Complutense de Madrid) 

Moderadora: Carolina Sampó (CONICET – IRI – UNLP) 

. 

Aula 2 

Panel “Políticas de Internacionalización universitaria latinoamericana.  Geopolítica mundial del conocimiento” 

Internacionalización de la Educación Superior: En busca de Oriente, más allá de 

Occidente. Adriana María Presa. (Universidad del Salvador) 

 

Internacionalización universitaria latinoamericana. Una nueva geopolítica mundial del 

conocimiento. Políticas públicas nacionales e institucionales. Mariana Colotta.(Universidad del 

Salvador) 

Políticas Públicas en Educación Superior Universitaria en Argentina y América Latina. Hacia una 

sociedad latinoamericana de conocimiento. Sebastián Luis Dabreinche. (Universidad del 

Salvador – UP) 

Moderadora: Silvina Fernández Cortes (IRI – UNLP) 

. 

Aula 501 

Departamento de América Latina y el Caribe 

Mesa “Integración Regional Sudamericana” 

El regionalismo fragmentado. Miradas en los tableros de Integración de América del Sur. Franklin 

Molina (Universidad Central de Venezuela) 
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UNASUR: la crisis del regionalismo post hegemónico en Suramérica. Rovinson Villegas Cordova 

y Joshua Gamero Cabrera 

Moderadora: Fernanda Díaz (IRI-UNLP) 

. 

Aula 502 

Departamento de Relaciones Económicas Internacionales 

Mesa “Conflictos y Economía Internacional” 

Desde los avances de Bali y Nairobi al fracaso de la Conferencia Ministerial de la OMC. Silvia 

Quintanar (SECAT, UNICEN) y Rodolfo López (SECAT, UNICEN) 

Los conflictos comerciales, la complejidad y el fin de las grandes hegemonías. Julio Sevares 

La guerra comercial entre EEUU y China: Consecuencias para América Latina y el futuro de la 

OMC. Lautaro Vinsennau (UNICEN) y Hugo Edmundo Marconi (UNICEN) 

El BID y el BIRF en la Provincia de Buenos Aires. Un análisis de la cooperación en curso. Juan 

Facundo Carcedo (CERIR/CEI - UNR) 

Una decisión que puede costarnos caro. Retirada de EEUU del Acuerdo de París. Ángela Del 

Águila Hurtado (UNR) 

Moderador: Felipe Ríos Díaz (IRI – UNLP) 

. 

14.30 a 16.00 

. 

Aula 1 

Panel Grupo de Jóvenes Investigadores del IRI 

Good Kill: el impacto de los drones en la doctrina militar (Grupo de Jóvenes Investigadores 

IRI) Lucas Nascimento 

De la competencia a la sociedad. La evolución de la relación nuclear entre Argentina y Brasil (1949-

1999) a la luz de la teoría del equilibrio puntuado (Grupo de Jóvenes Investigadores IRI) Carolina 

Zaccato 

La seguridad pública y los derechos humanos en México (2000-2012) (Universidad de 

Guadalajara) Luz Celina Camarena Romero 

Surgimiento y consolidación del G20. Un análisis a partir de la teoría de la interdependencia 

compleja (Grupo de Jóvenes Investigadores, IRI) Francisco Castaño 

Moderadora: Bárbara Bavoleo (CONICET – IRI – UNLP) 

. 

Aula 2 

Departamento de Seguridad Internacional y Defensa 

Mesa “La Diplomacia en el Siglo XXI. Reflexiones sobre algunas cuestiones de la Agenda Nacional y Regional” 
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La Diplomacia presidencial en el contexto de la UNASUR. Análisis y perspectivas (University of 

Birmingham – FLACSO) Bruno Dalponte. 

La cuestión del Atlántico Sur en la agenda de la UNASUR (IRI – UNLP). Carlos Biangardi. 

La Diplomacia Parlamentaria en la cuestión Malvinas.   Gonzalo Salimena (Universidad 

Complutense de Madrid – Universidad del Salvador) 

Moderador: Cristian Reyes (IRI - UNLP) 

. 

Aula 501 

Departamento de Europa (Centro de Estudios Italianos) 

Mesa “¿Hacia dónde va Italia?”  

Carlos D´Agostino (Instituto de Filosofía Política de la Academia Nacional de Ciencias Morales y 

Políticas) 

María Francesca Staiano (CEI- IRI –UNLP) 

Antonio Martino (Universidad de Pisa) 

Moderador: Juan Carlos Pérsico (IRI – UNLP) 

. 

Aula 502 

Departamento de Seguridad Internacional y Defensa 

Mesa "Aportes para re-pensar el orden mundial en el siglo XXI" 

Repensando el Orden mundial desde el Sur. Mariana Alejandra Altieri (UBA - MG). 

Revisión del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente: ¿un nuevo foco 

de conflicto?”. Nicolás Zingoni Vinci (FLACSO / UDESA). 

La dimensión geopolítica del cambio climático. Francisco Tuñez (USAL) 

La ruta hegemónica de la nueva Roma (todos los caminos conducen a Shanghai). Pedro Cuomo 

Ghio (UBA) 

Siria: la guerra civil como enclave de poderes. Julio Nochetti (UBA) 

Las relaciones entre Estados Unidos y América Latina en el campo de la defensa frente al ascenso 

de China. Ezequiel Magnani (UBA) 

Moderadora: Mariana Alejandra Altieri (UBA – MG) 

. 

16.30 a 17.45 

. 

Aula 1 

Departamento de Seguridad Internacional y Defensa 

Mesa “La Agenda de Seguridad en siglo XXI. Informe del Proyecto de Investigación J-143” 

Carolina Sampó (CONICET - IRI – UNLP) 

María Elena Baquedano (UNS – IRI - CoFEI) 
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Juan Alberto Rial (IRI – UNLP) 

Ángel Pablo Tello (IRI – UNLP) 

Moderadora: María Elena Baquedano (UNS – CoFEI) 

. 

Aula 2 

Conferencia "Elecciones y política exterior: implicaciones para México" 

Rafael Velázquez (AMEI - CONACIT - MËXICO) 

Moderador: Horacio Gustavino (Coordinador de la Cátedra México - IRI) 

. 

Aula 501 

Presentación de libros 

“Las relaciones entre Sudamérica y Asia-Pacífico en un mundo incierto" 

María Clelia Guiñazú (UNLC), Pablo Picco Plencovich (USAL – FLACSO), Luciano 

Bolinaga (UAI - Rosario) y Alejandro Pelfini (USAL) 

"Buscando Consensos Al Fin Del Mundo. Hacia una política exterior argentina con consensos (2015-

2027)" Patricio Carmody (CARI) 

. 

Aula 502 

Departamento de Relaciones Económicas Internacionales 

Mesa “El rol de la economía en el sistema internacional” 

La construcción de un nuevo sistema monetario y financiero mundial. Del BAII y el Banco BRICS 

al petro-yuan-oro. Juan Sebastián Schulz (IdIHCS - UNLP-CONICET – CIEPE). 

El régimen de reintegros a la exportación en Argentina: una mirada sobre los cambios más 

recientes. Hugo Edmundo Marconi (UNICEN) - Lautaro Vinsennau (UNICEN) 

Moderadora: Ayelén Cortiglia (IRI – UNLP) 

. 

18.00 a 19.30 

Aula 1 

Departamento de Seguridad Internacional y Defensa 

Mesa “Agenda global” 

Crimen Organizado Transnacional: Actores no estatales violentos como amenazas no 

convencionales a la Seguridad Internacional. Juan Cruz Tisera (UNLP-USAL) y Carlos Oscar 

Cerbasi (ESG-USAL) 

Segregación urbana, yihadismo y turismo. El barrio de Molenbeek-Saint Jean (Bruselas, Bélgica), 

entre el estigma y la curiosidad. Héctor Dupuy (UNLP), Pim Scheerder (UNLP), Nicolás Trivi 

(UNLP) 
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La OTAN y el proceso integrador europeo. Ignacio Portela (IRI – UNLP) 

La crisis venezolana y el mercado regional de armas ligeras.Andrei Serbin Pont (CRIES) 

Moderadora: Verónica Marchioni (IRI – UNLP) 

. 

Aula 2 

Departamento de Europa (Cátedra de la Unión Europea) 

Mesa "Futuro de la Unión Europea” 

Sándor Guyla Nagy (Instituto de Asuntos Exteriores y Comercio de la Cancillería húngara) 

Moderador: Juan Carlos Pérsico (IRI – UNLP) 

. 

Aula 501 

Departamento de Cooperación Internacional 

Mesa “La Cooperación en la agenda nacional e internacional” 

Un acercamiento a la cooperación internacional a nivel subnacional entre argentina y china. El caso 

de la provincia de Buenos Aires y sus municipios. Juan Facundo Carcedo (CERIR/CEI-UNR) 

Cooperación internacional y política turística nacional. Diego Navarro (CONICET - UNSJ) 

Cooperación internacional para el desarrollo: fortalecimiento de las democracias participativas en 

latino América. Edgar González Medrano (Universidad de Cartagena, Colombia) - Ángel 

Corrales Santander (Universidad de Cartagena, Colombia) 

Moderadora: Celina Manso (IRI - UNLP) 

. 

20.00 a 21.00 

Honorable Consejo Directivo 

Apertura del IX Congreso de Relaciones Internacionales 

Miguel Berri (Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales – UNLP) 

Martín López Armengol (Vicepresidente del Área Académica - UNLP) 

Alejandro Simonoff (IRI – UNLP): “Recuerdo a Juan Carlos Puig en el 90º aniversario de su nacimiento” 

Agustín Campero (Secretario de Articulación Científico Tecnológica del Ministerio de Educación, 

Cultura, Ciencia y Tecnología) 

 

.Homenaje a Conrado Varotto (Fundador del INVAP y pionero del desarrollo espacial argentino) 

 

Jueves 15 de noviembre 

. 

11.15 a 12.45 

. 

Aula 2 



MEMORIAS 2018 
Instituto de Relaciones Internacionales - UNLP 

 

57 

Mesa de Política Internacional 

El America First, la crisis global y su impacto geopolítico y geoeconómico en América Latina. 

Héctor Adolfo Dupuy (UNLP) - Martín Adolfo Morgante (UNLP) 

La Nueva Ruta de la Seda China. Un análisis espacial para entender sus procesos de (des) 

territorialización en la escala global. Juan Cruz Margueliche (IdIHCS - UNLP) 

La Construcción Institucional Regional en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático 

(ASEAN). Un análisis sobre la Ciencia y Tecnología. Bárbara Turner (IICSAL - FLACSO). 

China vs. EEUU. La analogía de un escenario de Guerra Fría en la Guerra Comercial. Cristian 

Marcelo Pollak (UNICEN). 

Moderadora: Melina Rodríguez Prieto (IRI – UNLP) 

. 

Aula 501 

Departamento de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario 

Mesa “Los Derechos Humanos en la agenda actual” 

Análisis comparativo de la categoría "niños de la calle" entre el caso Villagrán Morales y otros 

contra Guatemala de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Observación General 21 

del Comité de los Derechos del Niño. Esteban Torroba (Universidad Nacional de La Pampa) y 

Cecilia Bertolé (Universidad Nacional de La Pampa). 

El Sistema de Asistencia a Refugiados en el Estado de Israel. Ignacio F. Rivas (Universidad 

Nacional de Villa María) 

La comunidad internacional y las crisis humanitarias. El caso de Sudan del Sur. Sandra Colombo y 

Agustín Barberón 

La Sociedad de la Información: interpelando la soberanía del Estado y los DDHH. Mónica Nieves 

Aguirre (UdelaR, Uruguay) 

Género, Migración y Derechos Humanos en América Latina. Andrea Díaz (UNCU – UNLPam) 

FMI y derechos humanos: ¿algo ha cambiado?. Marcelo Krikorian (UNLP) 

Moderador: Celina Manso (IRI – UNLP) 

. 

Aula 502 

Departamento de Derecho Internacional 

Presentación de la Red Federal de Docentes de Derecho Internacional (CoFEI) 

Nuevos enfoques metodológicos del Derecho Internacional. Paul Campoverde Tello (UNS) 

Estudios comparados de Derecho Internacional. María Elena Baquedano (UNS - IRI - CoFEI) 

El programa de Derecho Internacional en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP. 

Nuevos enfoques para la evaluación Julia Espósito (IRI - UNLP) 

Presentación de la Red Federal de Docentes de Derecho Internacional (CoFEI). María Elena 

Baquedano (UNS - IRI - CoFEI) y Julia Espósito (IRI – UNLP) 
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Moderadoras: María Elena Baquedano (UNS - IRI - CoFEI) y Julia Espósito (IRI – UNLP) 

  

. 

14.00 a 17.00 

. 

Edificio Sergio Karakachof - Aula 106 

Taller del ReFEM 2065:  

La identificación de los caídos en Malvinas. Las políticas públicas detrás del proceso humanitario 

A cargo de Federico Martín Gomez (IRI-UNLP - ReFEM 2065) 

Expositores: Federico Martín Gomez (IRI-UNLP - ReFEM 2065); Juan Erminio García 

Zeballos (Lab. Malvinas - ReFEM 2065); Ana Clara Bormida (Lab. Malvinas - ReFEM 2065); 

Florencia Di Giorgio (Lab. Malvinas - ReFEM 2065); Jazmin Maccari (Lab. Malvinas - ReFEM 

2065) 

 

.14.30 a 16.00 

. 

Aula 1 

Panel “Código Geopolítico” 

El Código Geopolítico Sudamericano: implicancias teóricas. Julio Burdman (UBA – UNLA) 

Código Geopolítico de América Latina. URUGUAY: El alto culto del bajo perfil. Laura 

Colpachi (UNDEF) 

Hacia la construcción de un código geopolítico latinoamericano Colombia. Constanza Bergalli 

(UBA) 

El Código Geopolítico de los Estados Sudamericanos - Caso CHILE. Germán Salvatierra 

Navarro 

Código Geopolítico – Bolivia. Hector Daniel Barrionuevo (U.B.A. - GICP) 

Moderador: Julio Burdman (UBA – UNLA) 

. 

Aula 2 

Departamento de Derecho Internacional 

Mesa “Nuevos Desarrollos del Derecho Internacional” 

La Subjetividad Jurídica Internacional en el Siglo XXI. María Laura Ganganelli (IRI – UNLP) 

Nuevos desarrollos en el mecanismo de solución de disputas Inversor- Estado. El factor 

incertidumbre y el escenario actual para la Argentina. Vera Silvia N. Perez Guarnieri (Flacso-

UdeSA) 

Progresivas tendencias en la normatividad internacional para la prevención de daños ambientales 

transfronterizos. Daniela Francesca Malapi Hernández (Universidad Tecnológica del Perú) 
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Solución de controversias inversor-Estado: ¿un retorno del modelo relacional en las relaciones 

internacionales?. Magdalena Bas Vilizzio (Universidad de Montevideo y Universidad de la 

República, Uruguay) 

Moderadora: Julia Espósito (IRI – UNLP) 

. 

Aula 501 

Panel “Argentina y su agenda internacional” 

La política exterior argentina y su articulación con la política internacional subnacional en las 

últimas décadas. Mariana Calvento (CEIPIL-UNICEN/CIC/ CONICET) 

La desnuclearización de la península coreana: Oportunidades para la Argentina. Matías Ariel Rott 

(UADE – UCEMA) 

Dinámicas de la Internacionalización Universitaria en América Latina. El caso de la 

internacionalización de la Universidad Nacional de Rio Negro (2007-2015). María Soledad 

Oregioni (CONICET-UNICEN-CEIPIL/CIC) - Mauro Miguel Daddario (UNICEN-

CEIPIL/CIC). 

Moderadora: Agustina González Ceuninck (IRI – UNLP) 

. 

Aula 502 

Departamento de América Latina y el Caribe 

Mesa “Actualidad de los procesos de Integración regional” 

La Unión de Naciones Suramericanas durante el 2014. Javier Luchetti (UNICEN) 

Gestión de la Cooperación Sur – Sur en los procesos de integración regional de América Latina. 

Los casos de la Comunidad Andina de Naciones, el Mercado Común del Sur, la Unión de Naciones 

Suramericanas y la Alianza del Pacífico. Celina Soledad Manso (IRI, UNLP) 

UNASUR 2015: las agendas para la integración regional. Javier Luchetti (UNICEN) 

Moderador: Francisco Castaño (IRI-UNLP) 

. 

16.00 a 19.00 

. 

Edificio Sergio Karakachof - Aula 209 

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

A cargo de Alejandro Simonoff (IRI-UNLP), Victoria Zapata (IRI-UNLP) y  Julieta 

Zelicovich (UNR) 

 

. 

16.15 a 17.45 

. 
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Aula 1 

Conferencia “El acceso de Argentina a la OCDE en el marco de la inserción inteligente de Argentina en el mundo” 

Marcelo Scaglione (Subsecretario de Estado, representante del Ministerio de Hacienda ante la 

OCDE) 

Moderador: Sebastián Do Rosario (IRI – UNLP) 

. 

Aula 2 

Departamento de África  

Panel "Sáhara Occidental: actualidad y perspectivas jurídicas, políticas y sociales" 

Acuerdos Unión Europea-Marruecos: su aplicación en el Sáhara Occidental en vulneración del 

Derecho Internacional y Europeo Elvira Hernández Toledo, (GUE/NGL - Parlamento 

Europeo) 

Las mujeres saharauis que trabajan en la remoción de minas en los territorios liberados del Sáhara 

Occidental. Rosario Marina (Diario La Nación) 

Actualidad del conflicto saharaui. Ahamed Fal, (Representante del Frente Polisario en la República 

Argentina) 

Herramientas jurídicas y políticas para un análisis del contencioso en el Sáhara Occidental. Luz 

Marina Mateo (Cátedra Libre de Estudios sobre el Sáhara Occidental - IRI-UNLP) 

Moderadora: Luz Marina Mateo (Cátedra Libre de Estudios sobre el Sáhara Occidental - IRI-UNLP) 

. 

Aula 501 

Panel "Actualidad de la Agenda Global" 

La crisis estructural de la Globalización. Luis María Nielsen (IRI-UNLP) 

Túnez y Egipto: levantamientos populares, derrocamientos y nuevas Constituciones. Silvana 

Victoria Pedraza (Universidad Nacional de Villa María) 

Feminismo islámico de la academia clásica a la estructura decolonial. Ana Clara Weber (IRI - 

UNLP) 

Relaciones económicas, jurídicas y políticas entre Colombia y Emiratos Árabes Unidos". Pedro 

Nel Valbuena Hernández (Universidad El Bosque - Colombia) y Yamile Andrea Montenegro 

Jaramillo (Universidad El Bosque - Colombia). 

La crisis nuclear en la península de Corea: una cuestión de supervivencia. Mónica Nieves Aguirre 

(UdelaR - Uruguay). 

Moderadora: Camila Lizcano Herrera (IRI – UNLP) 

. 

17.00 a 19.00 

. 

Honorable Consejo Directivo 
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Mesa Especial “Las ONGs en el G20” 

María Emilia Berazategui (Civil 20) 

Marina Pistarini (Youth 20) 

Florencia Yáñez (TF2 Cambio Climático) 

Carola Ramon Berjano (T 20) 

Moderadores: Javier Surasky (IRI – UNLP) y Ezequiel Ramoneda ( IRI - UNLP) 

. 

17.15 a 19.15 

Edificio Sergio Karakachoff - Aula 106 

Taller del CEGRI: 

Género(s) y Relaciones Internacionales: un diálogo necesario para deconstruir nuestra mirada 

A cargo de Dulce Daniela Chaves (IRI-UNLP) y Emiliano Dreón (IRI-UNLP) 

18.00 a 19.30 

. 

Aula 1 

Departamento de Europa  

 “Europa y el G 20” 

Jordi García Martínez (Consejero Político de la Delegación de la Unión Europea en la Argentina) 

Moderador: Juan Carlos Pérsico. (IRI – UNLP) 

. 

Aula 2 

Departamento de América del Norte 

La cooperación entre Argentina y los Estados Unidos en materia de seguridad y el impacto de esta 

sobre la política de seguridad y defensa argentina. Maximiliano Barreto, (UNR – IRI – UNLP) 

La política exterior de los Estados Unidos en Oriente. Gabriel Chapunov, (IRI – UNLP) 

La política exterior de Estados Unidos en promoción de la democracia liberal en América Latina, en 

particular sobre el caso Venezolano. Guadalupe Dithurbide (UNR – IRI – UNLP) 

La relación bilateral Argentina-Estados Unidos. Anabella Busso, (UNR – IRI – UNLP) 

Moderadora: Anabella Busso (UNR – IRI – UNLP) 

. 

Aula 501 

Presentación de libros 

"La crisis mundial" Coordinado por Walter Formento y Wim Dierckxens, y prologado por Samir 

Amin. 

Sebastián Schulz (IdIHCS-UNLP/CONICET) 

“La Responsabilidad de Proteger en las Naciones Unidas. Un análisis constructivista de las posiciones de los actores 

internacionales” (Tesis de Maestría en Relaciones Internacionales de la Maestría en Relaciones 
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Internacionales del Centro de Estudios Avanzados de la UNC) Luciano Pezzano (ReFEM 2065 - 

UNC) 

Aula 502 

Departamento de Seguridad Internacional y Defensa 

Mesa “La Región” 

Las Dinámicas de cooperación en materia de seguridad y defensa En la Región Sudamericana. 

Ángela Camargo (FLACSO) 

Del enfoque de seguridad tradicional a los críticos. Su impacto en América Latina. Rodofo López 

(SECAT – UNICEN) 

Moderador: Sebastián De Rosario (IRI – UNLP) 

. 

19.30 a 20.00 

. 

Honorable Consejo Directivo 

Presentación del Centro de Estudios en Género(s) y Relaciones Internacionales (CEGRI) 

Mabel Gómez Oliver (Embajadora de México ante la República Argentina), Dulce Daniela 

Chaves (Coordinadora del CEGRI, IRI – UNLP) 

 

.20.00 a 21.30 

. 

Honorable Consejo Directivo 

Departamento de América Latina y el Caribe  

Mesa “América Latina en el G-20” 

Mabel Gómez Oliver (Embajadora de México) 

Claudio Garon (Ministro de la Embajada de Brasil) 

Luciano Escobar (Cancilleria Argentina) 

Pablo Arriaran (Ministro de la Embajada de Chile) - país invitado - 

Moderadoras: Laura Bogado Bordázar (IRI – UNLP) y Laura Bono (IRI – UNLP) 

 

 

Viernes 16 de noviembre 

. 

8.30 a 9.00 

Sala de Investigadores 

Vigésimo aniversario de "Tiempo Internacional", el programa del IRI en Radio Universidad 

Silvina Fernández Cortés (IRI - UNLP) 
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. 

9.30 a 11.00 

. 

Aula 1 

Departamento del Atlántico Sur y de la ReFEM 2065 

Mesa “Las construcciones y expresiones simbólicas de la Cuestión Malvinas en la sociedad argentina” 

Marcelo Troncoso (UNSAM – ReFEM 2065) 

Federico Martín Gomez (IRI – UNLP – ReFEM 2065) 

Moderador: Leandro Sanchez (IRI – UNLP) 

. 

Aula 2 

Departamento de Historia de las Relaciones Internacioanles 

Red Federal de Historia de las RRII del CoFEI 

El Turbante, Antes Que La Mitra, Participación Europea En La Conquista De Constantinopla. 

Daniel Vazquez (IRI – UNLP) 

Narrativas del nacionalismo vasco: el caso de ETA. Jessica E. Petrino (UNSTSA - IRI - UNLP) 

Las relaciones bilaterales EE.UU. – Siria. De 1970 a la actualidad. Lilia Mohanna (UNSTSA – IRI 

– UNLP) 

Moderadora: Patricia Kreibohm (UNTSA – CoFEI – IRI – UNLP) 

 

. 

Presentación del libro 

“Relaciones Internacionales” 

Patricia Kreibohm (UNTSA – Red Federal de Historia, CoFEI – IRI – UNLP) y Lilia Mohanna 

(UNSTSA – IRI – UNLP) 

 

. 

Aula 501 

Presentación de Tesis de Doctorado en Relaciones Internacionales del IRI 

“Integración Regional y Comunidades de Seguridad: una perspectiva desde América del Sur”. 

Tesista: Jorge Riquelme Rivera (Universidad de Chile / ACAGUE-Chile). 

 

Aula 502 

Departamento de Asia y el Pacífico 

Mesa “Centro de Estudios Japoneses y Cátedra de la India” 

Guardianes culturales: los sanseide Colonia Urquiza y la reinvención de la identidad. Irene I. 

Cafiero (IRI-UNLP) - Estela Cerono (IRI-UNLP) 
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Políticas Exteriores de Argentina y Japón entre 1930 y 1945: Una historia común de búsqueda de 

autonomía. El caso de la Inteligencia Militar Japonesa en territorio argentino antes y durante la 

segunda guerra mundial. Ivone Jara (USAL / IRI-UNLP). 

La visión del "otro" en Japón, a través de las ideas darwinistas. Eugenia Onaha (CIC/IRI-UNLP) 

La migración de la India y los países de residencia. Lía de la Vega (UP-UNLZ-FIEB-CARI) 

Moderadores: Ezequiel Ramoneda (IRI-UNLP) y Laura Cea (IRI-UNLP) 

. 

11.15 a 12.30 

. 

Aula 1 

Departamento del Atlántico Sur 

Mesa “Malvinas: la construcción científica en las Relaciones internacionales” 

La diplomacia científica como política soberana británica en las islas del Atlántico Sur. Federico 

Martín Gomez (IRI – UNLP / ReFEM 2065) 

 

Convergencia y cooperación entre Brasil y Argentina en los años 1970: las relaciones entre los 

gobiernos Geisel e Videla y su influencia en la Cuestión Malvinas. Raphael Fernandes Vieira 

(UniBH – IRI - ReFEM 2065) 

Restricciones británicas sobre el acceso al mercado mundial de armas. Oportunidades y obstáculos 

de la República Argentina en la planificación, ejecución y desarrollo de una política de defensa 

integrada. Facundo Gabriel Galli Lobo (UCASAL – ReFEM 2065) 

Petroleo en Malvinas. Entre especulaciones y certezas. Ignacio Gutierrez Bróndolo (UNR - 

Observatorio Malvinas - ReFEM 2065) 

Moderador: Pablo Wehbe (UNRC) 

. 

Aula 2 

Departamento del América Latina y el Caribe 

Mesa "Políticas Sudamericanas" 

Crisis migratoria venezolana, causas, consecuencias y el rol de la sociedad internacional, José Ponte 

Rangel (IRI - UNLP) 

El Paraguay de Horacio Cartes: ¿Primus inter pares en el Mercosur?. Patricia Romer Hernández 

(IRI – UNLP - UBA) 

Ensayos Institucionales en Suramérica. Una mirada desde los liderazgos de Argentina, Brasil y 

Venezuela. Convergencias y discrepancias en la política exterior en los proyectos institucionales de 

la región. Pablo Francini (IRI-UNLP) 

Governo Temer: Crise de Legitimidade e o Ocaso da Política Externa Brasileira. Charles 

Pennaforte (Universidade Federal de Pelotas, Brasil) 
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Moderadora: Stella Zeballos (IRI-UNLP-UBA) 

. 

Aula 501 

Centro de Estudios en Género(s) y Relaciones Internacionales (CEGRI) 

Conversatorio del CEGRI “La lucha por los derechos LGBT en Argentina y su articulación con la experiencia 

internacional" 

María Rachid (Mesa Nacional por la Igualdad y de la Federación Argentina LGBT) - Florencia 

Di Giorgio (CEGRI) 

. 

Aula 502 

Departamento de Asia y el Pacífico 

Mesa “Centro de Estudios Coreanos y Centro de Estudios Chinos” 

Descendents of the sun: soft power en uno de los dramas más vistos de Corea del Sur. María 

Florencia Méndez (IRI-UNLP) 

Las relaciones comerciales entre Corea del Norte y América Latina en la última década. Matías 

Benítez (IRI-UNLP) 

La Corte Constitucional y la regulación de Internet. Estefanía Kuhn (IRI-UNLP) 

Diplomacia cultural en Asia Pacífico: análisis comparativo de las estrategias de Japón y Corea. 

Desireé Chaure (IRI-UNLP) 

Presentación ADEBAC. Gonzalo Tordini (ADEBAC) 

Moderadores: Bárbara Bavoleo (IRI-UNLP) y María Francesca Staiano (IRI-UNLP) 

. 

Presentación del Libro 

"China: una nueva estrategia geopolítica global (la iniciativa cinturón y ruta)". 

María Francesca Staiano (IRI – UNLP), Matías Caubet (IRI – UNLP), Gabriel Esteban 

Merino y Laura Bogado Bordazar (IRI – UNLP). 

. 

14.30 a 16.00 

. 

Aula 1 

Defensa de Tesis del Doctorado de Relaciones Internacionales del IRI 

"Argentina y el MERCOSUR entre dos proyectos de integración regional: el ALCA y la UNASUR, 

1989-2011. Los cambios de rumbo regional analizados desde su relación con la conflictividad 

social" 

Tesista: Alejandro Jaquenod 

Director: Alberto Bonnet 
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Jurado: Gerardo Caetano (UDELAR, CEFIR, Uruguay), Mariela Cuadro (CONICET - 

UNSAM), y Alejandro Simonoff (IRI – UNLP) 

 

. 

Aula 2 

Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica Argentina (CEI-UCA). 

Panel "Perspectivas sobre el Nuevo Escenario Internacional" 

Paulo Botta, Escenario Estratégico Global: el rol del poder militar (UCA – IRI – UNLP) 

Patricio Giusto "La política exterior de China hacia América Latina frente al nuevo 

escenario internacional" (UCA ) Patricio Dellagiovana, "Escenario Regional: Nuevo ciclo de 

Materias Primas en América Latina" (UCA) 

Leonardo Hekimian, "La Inserción Argentina en el Escenario Internacional Actual: Objetivos y 

Desafíos". (UCA) 

Moderador: Ariel González Levaggi (UCA – IRI – UNLP) 

Presentación de su Tesis de Doctorado en Relaciones Internacionales (Universidad Koç, Estambul 

- Turquía) 

. 

Aula 501 

Departamento de América del Norte 

Mesa “Análisis de la Política Exterior Argentina como política pública: Profundización de las Herramientas 

Teóricas-Interpretativa y actualización empírica (2011-2017)” 

Una visión integral de la política exterior. Anabella Busso (UNR – IRI – UNLP) 

La política comercial externa e inserción internacional durante el gobierno de Mauricio 

Macri. Julieta Zelicovich (UNR – IRI – UNLP) 

La Defensa y la inserción internacional durante el gobierno de Cambiemos. Emilse Calderón 

(UNR – IRI – UNLP). 

Las relaciones entre Argentina y FMI durante la administración Macri: análisis de la (re)vinculación 

a partir de los condicionantes intermésticos. José Fernández Alonso (UNR – IRI – UNLP) 

El lugar de Japón en la política exterior de Cambiemos. Marina Zalazar (UNR – IRI – UNLP) 

Las variables políticas de la administración Cambiemos. María Rocío Novello (UNR – IRI – 

UNLP) 

Moderadora: Anabella Busso (UNR – IRI – UNLP) 

. 

Aula 502 

Departamento de Asia y el Pacífico 

Mesa “Centro de Estudios Chinos” 
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Industrias culturales: China y su red de ciudades creativas UNESCO, Andrea Pappier (IRI-UNLP) 

Multiculturalismo y la Belt and Road Initiative: aproximaciones a un paradigma que obliga a 

replantearse estructuras y modelos de actuación.Romina Soledad Manzo (Universidad de Mar del 

Plata / IRI-UNLP) 

Desafíos y oportunidades de la Nueva Ruta de la Seda para América Latina. Vicente Teruggi 

(Honorable Senado de la República Argentina / IRI-UNLP) 

La CIIE (China International Importation Expo) y el rol de China en el desarrollo global. Lucas 

Gualda (Honorable Senado de la República Argentina / IRI-UNLP) 

Los impactos de la franja y la ruta en el desarrollo territorial y económico interno en la República 

Popular China. Matías Caubet (IRI-UNLP) 

Los 40 años de reforma y apertura en materia de turismo. Samanta Solari (IRI-UNLP) 

China y su ruta de la seda polar. Martín Lopez (IRI-UNLP) 

Las diferencias en las relaciones de cooperación China-América Latina: una aproximación desde la 

complejidad del Guanxi. David Mauricio Castrillon Kerrigan (Colombia, Universidad de 

Externado) 

Moderadores: María Francesca Staiano (IRI-UNLP) y Laura Bogado Bordazar (IRI-UNLP) 

. 

16.15 a 16.45 

Aula 502 

Departamento del Atlántico Sur – ReFEM 2065 

Entrega del Premio Internacional a la Investigación de la Cuestión Malvinas "Alfredo Bruno 

Bologna" 

 

16.45 a 18.00 

Aula 502 

Departamento del Atlántico Sur - ReFEM 2065 

Mesa: Malvinas, escenarios desafiantes y abordajes  multidisciplinarios 

Malvinas y Antártida. Oscar Mastropierro (UNICEN - Tandil - ReFEM 2065) 

Polemizar y controvertir lo incuestionable. Deconstruir conceptos estáticos mediante nuestra 

historia personal. Florencia Di Giorgio (ReFEM 2065) 

El rol de la Diplomacia Norteamericana en torno al Conflicto sobre el Canal de Beagle entre 

Argentina y Chile durante las décadas de 1970 y 1980. Germán Sergio Martinez (Ateneo de 

Estudios Internacionales UNRC - ReFEM 2065) 

Moderador: Federico Martín Gomez (IRI - ReFEM 2065) 

. 

16.15 a 17.45  

. 
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Aula 1 

  

Departamento de América Latina y el Caribe; Red Federal de Estudios sobre América Latina - 

CoFEI 

Mesa "Debates sobre la crisis de la democracia en América Latina y el Caribe" 

Gerardo Caetano (UDELAR, CEFIR, Uruguay) 

Elsa Llenderrozas (UBA, Argentina) 

Gilberto Aranda (Universidad de Chile) 

Gabriel Merino (IdIHCS - IRI - UNLP-CONICET) 

Rafael Velázquez (Universidad Autónoma de Baja California, México) 

Moderadoras: Laura M. Bono (IRI – UNLP) y Laura Bogado Bordázar (IRI - UNLP) 

. 

Aula 2 

Departamento de Eurasia 

Mesa “Eurasia en el G20” 

Ariel González Levaggi (IRI - UNLP) 

Emiliano Limia (Agencia Anadolu-Turquía) 

Tamara Evtushenko (Universidad Estatal de San Petersburgo, Rusia) 

Moderador: Paulo Botta ( IRI – UNLP) 

  

.Aula 501 

Panel “Roles de las Fuerzas Armadas latinoamericanas: consecuencias políticas y efectos en la defensa y seguridad 

interior de los países de la región”. 

Julián González Guyer (Universidad de la República, Uruguay) 

Marcos Robledo (Instituto Igualdad–Centro de Estudios, Chile) 

Héctor Luis Saint Pierre (Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais – Grupo de 

Estudos de Defesa e Segurança Internacional, Brasil) 

José Manuel Ugarte (UBA) 

Germán Soprano (CONICET - IdIHCS- UNLP) 

Moderadores: José Manuel Ugarte (UBA) y Germán Soprano (CONICET - IdIHCS- UNLP) 

. 

18.00 a 19.30 

Aula 1 

Departamento de Asia y el Pacífico 

Mesa “Asia y Oceanía en el G20” 

Lin Hua (Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Academia China de Ciencias Sociales de 

Beijing, China) 
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Guillermo Travieso (Comité de Expertos en Estudios Japoneses de la CONEAU) 

Niniek Kun Naryatie (Embajadora de la República de Indonesia en Argentina) 

Noel D. Campbell (Embajador de Australia en Argentina) 

Moderador: Ezequiel Ramoneda (IRI – UNLP) 

. 

Aula 2 

Departamento de Oriente Medio 

Mesa: Medio Oriente, democracias y conflictos 

Hezbollah y el conflicto en Siria: un balance. Said Chaya (Universidad Austral – IRI - UNLP) 

Paz sin Paz. El proceso de resolución de conflictos en la guerra civil Siria. Patricio Claus (UBA - 

IRI - UNLP) 

Los Hermanos Musulmanes en perspectiva: persecución, convivencia, Presidencia y retorno a la 

ilegalidad. Guido Canevari (UBA – IRI - UNLP) 

La ley del Estado Nación judío: ¿democracia, etnocracia o democracia étnica?. Ignacio Rullansky 

(CONICET - Idaes-UNSAM – IRI – UNLP) 

El discurso sobre el extremismo islamista como dispositivo democrático global. Mariela Cuadro 

(CONICET - EPyG-UNSAM – IRI - UNLP) 

Moderadora: Mariela Cuadro (CONICET - EPyG-UNSAM – IRI - UNLP) 

. 

Aula 501 

Ministerio de Defensa, República Argentina 

Panel "Desafíos para la aplicación efectiva del DIH en escenarios complejos" 

Luciana Micha (Ministerio de Defensa) 

Alejandro Villaverde (Armada Argentina) 

Lis Garmendia (Ministerio de Defensa) 

Alan Matías Feler (ODIH - UBA) 

Moderador: Jorge Szeinfeld (Ministerio de Defensa) 

. 

Aula 502 

Panel “Algunos de los tópicos de la actualidad internacional” 

La Seguridad humana frente a la agenda compleja de seguridad Adolfo Rossi (UBA – Universidad 

de Morón) 

Liderazgo político y poder en el plano de las Relaciones Internacionales. Una aproximación al 

abordaje de la incidencia de la impronta personal del líder en la geopolítica contemporánea. 

Federico Casaletti (IRI-UNLP) 

Cultura de seguridad y defensa en tiempos de la democracia. Natalia Peritore 
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La ampliacion y profundizacion de las agendas de seguridad. Luis María Nielsen (IRI – UNLP), 

Ignacio Portela (IRI – UNLP), y Federico Casaletti (IRI – UNLP). 

La política del sexenio de Enrique Peña Nieto. Oscar Mastropierro (UNICEN - Tandil - ReFEM 

2065) - Rodolfo Lopez (UNICEN - Tandil) 

Moderadora: Rosalía Argüelles (IRI – UNLP) 

. 

19.00 a 20.00 

. 

Honorable Consejo Directivo 

Departamento de Eurasia 

Conferencia "Azerbaiyán, su política exterior multivectorial y su participación en proyectos de infraestructura y 

energía" 

Rashad Aslanov (Embajador de Azerbaiyán en Argentina) 

Moderador: Paulo Botta (IRI - UNLP) 

. 

20.00 a 21.30 

. 

Honorable Consejo Directivo 

Mesa de Cierre del IX Congreso de Relaciones Internacionales 

Pedro Villagra Delgado (Embajador, Sherpa Argentino para el G20) 

Norberto Consani - Conclusiones 

Ponencias Virtuales 

Los Derechos Culturales como categoría emergente de Derechos Humanos. Lucía Carolina 

Colombato (UNLPam - APCPC) 

Estado actual de las Negociaciones por un Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la 

Union Europea. Marina Cifuentes (UNICEN) y Silvia Quintanar (UNICEN) 

Los espacios subnacionales en el desarrollo de la cooperacion descentralizada. María Elisa Gentile 

(CEIPIL - UNICEN) y Sandra Colombo (CEIPIL - UNICEN). 

Límites análiticos a la concepción de los Derechos Humanos en China: sobre los alcances 

normativos de la noción de "soberanía" nacional. Julio Francisco Villareal (UBA). 

La construcción del liderazgo de China en el sistema internacional: ¿políticas de cooperación, 

integración o articulación? El caso de la Ruta de la Seda. Bianca Berenice Totino (UNCPBA) y 

M. Nevia Vera (UNCPBA) 

La inserción internacional argentina bajo la administración de la alianza Cambiemos Tomas Lopez 

Sauque (CERIR – UNR) 

La trayectoria del Consejo Sudamericano de Defensa a través de sus Planes de Acción, María 

Laura Porté (UNICEN) - Sabrina Rodríguez Kaethler (UNICEN) 
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Talleres 

 

Taller del CeRPI: Las grandes potencias, los países emergentes y la Argentina ante la 

Cumbre del G20 

 

A cargo de: Dr. Alejandro Simonoff, Mg. Victoria Zapata y Dra. Julieta Zelicovich 

Se pretende crear un ámbito de reflexión sobre las tensiones existentes en la realización de la 

Cumbre del G 20 en Buenos Aires. 

Cada uno de los coordinadores hará una pequeña exposición para luego abrir una instancia de 

debate. En el tiempo restante se distribuirán 6 textos cortos referidos a la temática para ser leídos y 

debatidos. 

Destinatarios: Estudiantes de grado y graduados de Relaciones Internacionales y disciplinas afines. 

Día y horario: jueves 15 de noviembre de 16 a 19 hs. Edificio Sergio Karakachoff  Aula 209 

 

Taller del ReFEM 2065: La identificación de los caídos en Malvinas. Las políticas 

públicas detrás del proceso humanitario 

 

A cargo de: Lic. Federico Martín Gomez 

El seminario intensivo, tiene por objeto introducir al cursante en el proceso de elaboración, diseño, 

articulación e implementación de los procesos de política pública en la identificación de los 

soldados argentinos caídos durante el conflicto de Malvinas en 1982, los cuales se hallaban 

sepultados en el Cementerio argentino de Darwin (Islas Malvinas) bajo la leyenda "Soldado 

argentino solo conocido por Dios". 

Mediante la cursada, los participantes recibirán formación en Derecho Internacional Humanitario, 

Relaciones Internacionales y Política Exterior argentina hacia la Cuestión Malvinas y análisis 

político y de medios de comunicación. 

Destinatarios: profesionales, estudiantes de grado y/o posgrado, público en general 

Día y horario: jueves 15 de noviembre de 14 a 17 hs. Edificio Sergio Karakachoff, aula 106 

 

Taller del CEGRI: Género(s) y Relaciones Internacionales: un diálogo necesario para 

deconstruir nuestra mirada 
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A cargo de: Mg. Dulce Daniela Chaves y Abog. Emiliano Dreón 

El taller consta de una primera instancia teórica, que incluirá una mirada interdisciplinar por parte 

de lxs coordinadores. Desde ese recorrido, se propondrán interrogantes y ejes temáticos para 

abordar en forma colectiva. 

Asimismo, contará con performances artísticas a través de las cuales se trabajará a partir de 

experiencias personales promoviendo un aprendizaje significativo de lxs participantes –taller 

vivencial con enfoque centrado en la persona-. El propósito de las actividades planteadas consiste 

en invitarnos a la reflexión y problematización de las temáticas abordadas 

Destinatarios: Profesionales, estudiantes de grado y posgrado y público en general interesadxs en 

la temática 

Día y horario: jueves 15 de noviembre de 17.15 a 19.15 hs  Edificio Sergio Karakachoff, aula 106 

 

Taller del Dpto. de Cooperación Internacional: La complejidad de la implementación 

nacional de los ODS. Financiamiento y trabajo multiactores bajo el enfoque integrado del 

desarrollo sostenible de la Agenda 2030 

 

A cargo de: Mg. Javier Surasky y Abog. Celina Manso 

El objetivo es trabajar en forma vivencial utilizando la técnica del juego en la identificación de 

problemas en la implementación nacional de los objetivos globales de desarrollo adoptados por los 

países como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

Metodología: Juego de roles simple 

Día y horario: miércoles 14 de noviembre de 11 a 13 horas  Edificio Sergio Karakachoff, aula 106 
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• Producciones del IRI 

 

o “Revista Relaciones Internacionales” Nº 54. 

Está a disposición la Revista Relaciones Internacionales N° 54 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 Anuario 2018. Está a disposición el Anuario 2018 del Instituto de Relaciones 

Internacionales de la UNLP. 

 
o Serie Documentos de Trabajo N° 15 (abril 2018) titulada “Objetivos de Desarrollo 

Sustentable, comercio de bienes y los Países Menos Avanzados. Mismas reglas, ¿distintos resultados?”. A 

cargo de Federico Borrone y María Lujan Pérez Meyer. 

 

o Serie Documentos de Trabajo N° 16 (diciembre 2018) titulada “Selección de trabajos de 

estudiantes de la Maestría en Relaciones Internacionales del IRI” (año 2017). Compiladoras: Dulce 

Daniela Chaves y Laura Lucia Bogado Bordazar. 

 

o  “Revista Relaciones Internacionales” N° 55. Está a disposición la Revista Relaciones 

Internacionales N° 55 del Instituto de  Relaciones Internacionales de la UNLP, situado en 

48 N°582 piso 5°. 

 
 

• Espacio de Arte del IRI 

 

Muestra fotográfica de los artistas Nora Goya y Ary Kaplan Nakamura, a cargo de la 

curadora, Dra. Cecilia Onaha -coordinadora del Departamento de Asia y el Pacífico-, en el Espacio 

de Arte del IRI, calle 48 N° 582, piso 5 de la ciudad de La Plata. La temática de la muestra fue la 

colectividad japonesa en la agricultura y vivir en Japón. 

 

Muestra que celebra el Año Nuevo Chino con obras alusivas de Macarena y Ayelén Leda, la artista 

plástica Ana María Unhold y Yezabel Candioti. El arte de la caligrafía china de Wei Wenting.  

 

El Instituto Confucio (UNLP) con el auspicio de Centro Regional de Institutos Confucio de América 

Latina (CRICAL) llevó a cabo la inauguración de la exposición de láminas tradicionales chinas de la 

Biblioteca de Beijing. 
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El Centro de Estudios Japoneses (Departamento de ASIA y el PACÍFICO) inauguró la 

muestra itinerante “KIZUNA: Postales históricas de 120 años de amistad entre Argentina y Japón”, a cargo 

de la profesora Cecilia Onaha, como asesora histórica, y Gabriela Urtiaga, curadora de la 

muestra.  

 

Muestra “La mirada del otro” de la artista plástica Elvira Gómez.  

 

Muestra de la arquitecta y artista plástica Alejandra Higa, coordinada por Andrea Pappier. 

 

Muestra de la artista plástica y docente de Arte Guillermina Aristimuño denominada 

“Tangueros”, coordinada por Andrea Pappier.  


