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 PRESENTACIÓN 

El Centro de Estudios Canadienses fue creado el 30 de junio de 2003 

mediante la Resolución Nro. 366 del Presidente de la Universidad 

Nacional de La Plata, el Dr. Med. Vet. Alberto Dibbern, estable-

ciendo su funcionamiento en el ámbito del Instituto de Relaciones 

Internacionales. El mismo ha sido relanzado a inicios del año 2018 

en el marco del Departamento de América del Norte, con el fin de 

volver a entablar vínculos entre Canadá y los países de la región. La 

misión del Centro es tender puentes, buscando un mayor entendi-

miento en lo que respecta a la cultura, la sociedad, la economía, la ciencia y la política internacional. 

El Centro presenta su Boletín informativo que incluye noticias, opiniones y artículos relevantes al rol de Ca-

nadá en el contexto internacional y con foco en la relación con los países de América Latina y el Caribe. El 

mismo está dirigido a todos aquellos interesados en las diversas temáticas abordadas, de una forma accesible 

para lectores no especializados. 

 NOTICIAS 

LOCALES 

Cinco razones por las que el cierre del gobierno canadiense es un gran problema (enlace en inglés)  

El déficit comercial se achica más de lo esperado por recuperación del petróleo (enlace en inglés) 

55º Aniversario de la Bandera de Canadá (enlace en inglés) 

La economía canadiense ganó 34.500 puestos de trabajo (enlace en inglés) 

RELACIONES CANADÁ-ARGENTINA  

Catamarca busca atraer inversiones en Canadá (enlace)  

RELACIONES CON EL RESTO DEL MUNDO 

Canadá casi perdió la misión de la ONU de 2018 por no contar con demasiadas mujeres en el Ejercito (enlace 

en inglés) 
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https://www.bbc.com/news/world-us-canada-51636831
https://www.bnnbloomberg.ca/canada-trade-deficit-shrinks-more-than-expected-on-oil-recovery-1.1385261
https://ottawa.ctvnews.ca/canadian-flag-celebrates-55-years-1.4812641
https://business.financialpost.com/news/economy/canada-adds-many-more-jobs-than-expected-unemployment-rate-falls
https://mailtrack.io/trace/link/61bb1b2f56e00abc913ab3ea198cbee91eec6b23?url=https%3A%2F%2Fwww.minutoneuquen.com%2Fenergia%2Fpolitica-actualidad%2F2020%2F3%2F3%2Fcatamarca-busca-atraer-inversiones-en-canada-192836.html&userId=487644&signature=7c30e41640701bdd
https://www.cbc.ca/news/politics/canada-un-united-nations-sudan-women-soldiers-1.5467722
https://www.cbc.ca/news/politics/canada-un-united-nations-sudan-women-soldiers-1.5467722
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Comentarios del nuevo Embajador Canadiense en China acerca de la relación bilateral (enlace en inglés) 

MISCELÁNEAS  

Hallaron en Canadá una especie desconocida de dinosaurio carnívoro (enlace) 

 DISCURSOS 

Discurso del Ministro de Asuntos Extranjeros, François-Philippe Champagne, en el Consejo de Relaciones Ex-

teriores de Montreal – 21 de febrero del 2020. Ver discurso (en inglés) 

 ARTÍCULOS Y OPINIONES 

“Canada-U.K. free trade: A post-Brexit opportunity” de Eugene Beaulieu. Ver opinión (en inglés) 

“Prime Minister Justin Trudeau: A Foreign Policy Assessment 2015-2019” de Colin Robertson. Ver artículo (en 

inglés) 

“Financing Capital Assets: The Missing Link in Defence Procurement” de Vern Kakoschke. Publicado por el 

Canadian Global Affairs Institute. Ver artículo (en inglés) 

 “Use it or Lose it: Corporate Over-Planning in the Air Force” de Ross Fetterly. Publicado por Canadian Global 

Affairs Institute. Ver artículo (en inglés)  

 LIBROS 

A Guide to Canadian Diplomatic Relations 1925-2019 de Linwood DeLong. Publicado por el Canadian Global 

Affairs Institute, Enero 2020. Ver libro (en inglés) 

 COMENTARIOS Y SUGERENCIAS: 

CECAN@IRI.EDU.AR 

CECAN.IRI 

@CECAN_IRI 
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https://globalnews.ca/news/6513563/canada-ambassador-china-diplomacy/
https://www.infobae.com/america/ciencia-america/2020/02/11/descubren-en-canada-una-nueva-especie-de-temible-dinosaurio-carnivoro-que-habria-sembrado-el-panico/
https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2020/02/address-by-minister-of-foreign-affairs-to-the-montreal-council-on-foreign-relations.html
https://theconversation.com/canada-u-k-free-trade-a-post-brexit-opportunity-130970
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/cdfai/pages/4347/attachments/original/1578949270/Prime_Minister_Justin_Trudeau_A_Foreign_Policy_Assessment_2015-2019.pdf?1578949270
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/cdfai/pages/4347/attachments/original/1578949270/Prime_Minister_Justin_Trudeau_A_Foreign_Policy_Assessment_2015-2019.pdf?1578949270
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/cdfai/pages/4372/attachments/original/1582581337/Financing_Capital_Assets_The_Missing_Link_in_Defence_Procurement.pdf?1582581337
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/cdfai/pages/4355/attachments/original/1579728594/Use_it_or_Lose_it_Corporate_Over-Planning_in_the_Air_Force.pdf?1579728594
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/cdfai/pages/4352/attachments/original/1579578416/A_Guide_to_Canadian_Diplomatic_Relations_1925-2019.pdf?1579578416
mailto:cecan@iri.edu.ar
https://es-la.facebook.com/cecan.iri/
https://twitter.com/cecan_iri

