Reinauguración del Centro de Estudios del Sudeste Asiático
El Instituto de Relaciones Internacionales, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la
Universidad Nacional de la Plata ha decidido reinaugurar el Centro de Estudios del Sudeste Asiático
(CESEA), dependiente del Departamento de Asia y el Pacífico.

HISTORIA
El Instituto de Relaciones Internacionales fue creado el día 28 de noviembre de 1989 por el
Consejo Superior de la Universidad Nacional de la Plata, e inició sus actividades el día 28 de
septiembre de 1990 en el ámbito de la Facultad de Ciencia Jurídicas y Sociales. Siguiendo su objetivo
de profundizar en los estudios de las distintas regiones del mundo en el ámbito internacional, se creó
el Departamento de Asia y el Pacífico el día 12 de agosto de 1991.
Las regiones de Asia y el Pacífico atrae la atención del mundo desde hace varias décadas por
las extraordinarias transformaciones que sucedieron y aún suceden en ellas en los ámbitos económico,
político y social, sobre la base de civilizaciones ancestrales. Los distintos países de la región se han
consolidado como centros de poder cada vez más fuertes e influyentes en un mundo multipolar.
Desde sus primeros momentos, el Departamento de Asia y el Pacífico llevó adelante y apoyó diversas
iniciativas para promover el conocimiento de los países de dicha región, y un área a la cual se le prestó
especial atención fue a la del Sudeste Asiático.
A lo largo de los años, ha tratado diversas cuestiones de los distintos países de la región en
varias conferencias, seminarios y cursos organizados por el Departamento, donde pueden ser
destacados los realizados dentro del ámbito de la “Semana de Asia y el Pacífico”, el “Congreso en
Relaciones Internacionales”, la “Maestría en Relaciones Internacionales, con Orientación en Estudios
de Asia y el Pacífico”, y el “Programa de Capacitación en Negocios con la Región del Pacífico
Asiático”, y también en colaboración en conjunto con otras instituciones, organizaciones y entidades
de los esferas académica, civil, empresaria y gubernamental, como la Dirección de Asia y Oceanía del
Ministerio De Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina, el Consejo
Argentino para las Relaciones Internacionales, y la Cámara de Comercio Argentina para el Sudeste
Asiático. Han participado de las mismas no sólo diplomáticos y otros funcionarios gubernamentales,
sino también docentes e investigadores, incluso empresarios y profesionales, de los distintos países.
Además los miembros del Departamento han participado como expositores en congresos y han
publicado artículos sobre diversas temáticas de los distintos países de la región, donde se puede ser
destacado la publicación del libro “el Sudeste Asiático: una Visión Contemporánea” por los Lic. Juan
Piovani y Sebastián Baglioni, ambos miembros del Departamento. Incluso sus miembros han
realizados viajes de estudio e intercambio con distintos países de la región. Estas actividades
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mencionadas reflejan el interés del Departamento de Asia y el Pacífico en difundir conocimientos
sobre estos países, de gran diversidad y riqueza humana, en pos de generar un mejor entendimiento
de los acontecimientos y procesos sociales, políticos, económicos, culturales y religiosos que tuvieron
y aún tienen lugar en estos. Dentro de las actividades realizadas por el Departamento de Asia y el
Pacífico están:
En octubre de 1993, participaron como disertantes el Embajador de la República de
Indonesia Sr. Abdullatief Taman, el Embajador de Malasia Sr. Marzuki Mohammad Noor, y el
Ministro de la República de Filipinas Sr. Marcellana Desales, en el marco de la Primera Semana
de Asia y el Pacifico.
En octubre de 1994, participaron como disertantes el Embajador de la República de
Indonesia Sr. Abdullatief Taman, y el Embajador de la República de Filipinas Sr. Carlos
Alberto Villa Abrille, en el marco de la Segunda Semana de Asia y el Pacifico.
En octubre de 1995, participo como disertante el Presidente de la Cámara ArgentinoVietnamita de Comercio Sr. Nicolás Kyrkiris, en el marco de la Tercera Semana de Asia y el
Pacifico.
En agosto de 1995, se realizó un intercambio entre estudiantes y docentes con la
Kebangsaan Malaysia University, Malasia sobre la problemática ambiental en ambos países, en
el marco del Foro “Argentina Más Malasia Menos Contaminación”.
En julio de 1997, participo como disertante el Presidente de la Cámara ArgentinoVietnamita de Comercio Sr. Nicolás Kyrkiris, en el bloque “Negociaciones Comerciales
considerando la Mentalidad y las Costumbres de los Países a Exportar” en el marco de
Postgrado de Marketing Internacional, Universidad Nacional de la Plata.
En octubre de 1997, participaron como disertantes el Deputy Vice-Chancellor de la
University of Malaya, Malasia Datuk Dr. Osman Bakar, el Vice-Presidente de la Cámara de
Comercio e Industria de Vietnam, República Socialista de Vietnam Sr. Dao Duy Chu, el
Director del Departamento de Relaciones Internacionales de la Cámara de Comercio e
Industria de Vietnam, República Socialista de Vietnam Sr. Hoang Van Dung, el Presidente de
la Cámara Argentino-Vietnamita de Comercio Sr. Nicolás Kyrkiris, y el representante de la
Asian Institute of Management of Philippines, República de Filipinas Sr. José Faustino, en el
marco de la Quinta Semana de Asia y el Pacifico.
En octubre de 1998, participaron como disertantes el Deputy Vice-Chancellor de la
University of Malaya, Malasia Datuk Dr. Osman Bakar, y el Presidente de la Cámara
Argentino-Vietnamita de Comercio Sr. Nicolás Kyrkiris, en el marco de la Sexta Semana de
Asia y el Pacifico.
En noviembre y diciembre de 1998, realizó una investigación el Lic. Sebastián Baglioni,
en el marco de su proyecto de investigación sobre “El Concepto de Democracia en Malasia”,
con estadía en la University of Malaya, Malasia.
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En febrero y marzo de 1999, participó el Prof. Jorge Rafael Di Masi en la Delegación
Oficial de la República Argentina a la Primera Comisión Mixta Argentino Vietnamita, en la
República Socialista de Vietnam, y en la Misión Tripartita a la República Democrática Popular
de Laos y la República de Unión de Myanmar.
En mayo y junio de 1999, se dictó el curso de posgrado “Malasia y el Sudeste de Asia.
Política y Relaciones Internacionales” por el Prof. Mohammad Abu Bakar de la University of
Malaya, Malasia.
En 2001, se dictó un curso por el Prof. Singh de la University of Malaya, Malasia, en el
marco de la Maestría en Relaciones Internacionales, con Orientación en Estudios de Asia y el
Pacífico.
En 2001, se dictaron cursos sobre América Latina por el Prof. Juan Piovani, en el marco
del programa de intercambio con la University of Malaya, Malasia.
En junio de 2003, participaron como disertantes el Embajador de la República de
Filipinas Sr. Carlos Alberto Villa Abrille, en el marco de la edición 2003 del Programa de
Capacitación en Negocios con la Región del Pacífico Asiático.
En octubre de 2003, participaron como disertantes el Embajador de la República de
Filipinas Sr. Carlos Alberto Villa Abrille, en el marco de la edición 2003 del Programa de
Capacitación en Negocios con la Región del Pacífico Asiático.
En 2003, se realizó una presentación cultural de Malasia, en colaboración con la
Embajada de Malasia.
En 2004, tuvo lugar el viaje de estudios de dos estudiantes tailandeses, en el marco del
programa de intercambio con la Chulalongkorn University, Reino de Tailandia.
En 2004, se realizó una presentación de danzas tradicionales de Tailandia, en
colaboración con la Embajada del Reino de Tailandia.
En 2004, se realizó una presentación cultural de Malasia, en colaboración con la
Embajada de Malasia.
En 2005, tuvo lugar el viaje de estudios de dos estudiantes tailandeses, en el marco del
programa de intercambio con la Chulalongkorn University, Reino de Tailandia.
En 2005, se publicó el libro el Sudeste Asiático: una Visión de Contemporánea por los
Lic. Juan Piovani y Lic. Sebastián Baglioni, de la Universidad Nacional de La Plata, bajo la
editorial UNTREF.
En junio de 2006, participaron como disertantes el Embajador de la República de
Filipinas Sr. Carlos Alberto Villa Abrille, en el marco de la edición 2006 del Programa de
Capacitación en Negocios con la Región del Pacífico Asiático.
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En octubre de 2006, participaron como disertantes el Embajador de la República de
Filipinas Sr. Carlos Alberto Villa Abrille, en el marco de la edición 2006 del Programa de
Capacitación en Negocios con la Región del Pacífico Asiático.
En noviembre de 2006, participo como disertante el Ministro de la República de
Indonesia Sr. Rahmadi Utomo, en el marco del Tercer Congreso de Relaciones Internacionales.
En junio de 2009, participaron como disertantes el Secretario Comercial de la Embajada
de Malasia Sr. Hazrig, el Secretario Comercial de la Embajada de la República de Indonesia
Sra. Joevi Roediyati, y el Secretario Comercial de la Embajada del Reino de Tailandia, en el
marco de la edición 2009 del Programa de Capacitación en Negocios con la Región del Pacífico
Asiático.
En octubre de 2009, participaron como disertantes el Secretario Comercial de la
Embajada de la República de Indonesia Sra. Joevi Roediyati, y el Secretario Cultural y de
Prensa de la Embajada de la República de Indonesia Sra. Dewi Lestari, en el marco de la
edición 2009 del Programa de Capacitación en Negocios con la Región del Pacífico Asiático.
En Octubre de 2011, se creó el Thai Corner, instalado en el Instituto de Relaciones
Internacionales, con la participación del Embajador del Reino de Tailandia Sr. Medha
Promthep, y la Secretaria de la Embajada del Reino de Tailandia Sra. Pottanee Homjitt.

RELACIONES INSTITUCIONALES
Convencidos de la necesidad de profundizar los lazos con la región del Sudeste Asiático, el
Departamento de Asia y el Pacífico ha promovido la firma de acuerdos con instituciones académicas
de la región del Sudeste Asiático. Entre los acuerdos firmados están:

-

Chulalongkorn University, del Reino de Tailandia.
University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, de la
República Socialista de Vietnam.
Hanoi Commercial University, de la República Socialista de Vietnam.
Foreign Trade University, de la República Socialista de Vietnam.
Hanoi Agricultural University, de la República Socialista de Vietnam.
University of Malaya, de Malasia.
University of Kebangsaan, de Malasia.
Center for Strategic and International Studies, de la República de Indonesia.
Institute of Strategic and International Studies, Malasia.
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OBJETIVOS
Enfrentando la necesidad de atender a la especialización y la complejidad que presenta el
conocimiento de la región del Sudeste Asiático, se creó el Centro de Estudios del Sudeste Asiático del
Departamento de Asia y el Pacífico. Este tiene como objetivo:
•
Brindar un espacio específico a partir del cual promover la realización de
investigaciones, la producción de nuevos conocimientos, y la capacitación en especializaciones,
como también la ejecución de actividades académicas en relación con los distintos países de la
región.
•
Generar un lugar concreto donde encontrar materiales que puedan ser consultados por
todo aquel que este interesado, donde organizar conferencias, seminarios, cursos y todo otro
tipo de eventos sobre los distintos países de la región.
•
Convocar a estudiantes, docentes, e investigadores, como también invitar a
funcionarios gubernamentales, diplomáticos, empresarios y profesionales, de instituciones,
organizaciones y entidades del ámbito académico, civil, empresario y gubernamental de origen
nacional o extranjeras, interesados en participar y colaborar.
•
Establecer vinculaciones y promover intercambios con los distintos países de la región,
para que desde este lugar la República Argentina pueda tener una inserción más adecuada en
la región del Sudeste Asiático.
Coordinador
Ezequiel Ramoneda: Licenciado en Estudios Orientales de la Universidad del Salvador en el año 2010,
con especialización en la región del Sudeste Asiático. Obtuvo beca del gobierno de la República de
Indonesia para cursos de idioma y cursos de estudio en la Yogyakarta State University en el año 20072008. Obtuvo beca del gobierno de la República Popular de China para cursos de idioma y cursos de
estudio en la Xiamen University en el año 2010-2011. (mail de contacto: er131079@gmail.com)
Asistente
Silvana Palermo: Estudiante avanzada de la carrera de Abogacía, Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales, Universidad Nacional de la Plata. (mail de contacto: silvana.m.palermo@gmail.com)
Coordinadores Generales
Prof. Jorge Rafael Di Masi, Coordinador del Departamento de Asia y el Pacífico.
Prof. Luciano Lanare, Secretario del Departamento de Asia y el Pacífico.
Prof. Horacio Gustavino, Coordinador del Programa de Capacitación en Negocios con la Región del
Pacífico Asiático.
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