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En este periodo, el Departamento ha continuado con la labor que venía desarrollando en años anteriores. Recordemos que, nuestro objetivo es revalorizar y afianzar la
presencia y el desarrollo de la Historia de las Relaciones Internacionales en el IRI, pero
también, permitirle crecer en los espacios académicos y demostrar su importancia en la
formación de nuestros especialistas.
En este sentido, seguimos trabajando con Augusto Arnone (como Coordinador) y
con un grupo de jóvenes estudiantes y graduados de las carreras de Ciencia Política y de
Comunicación Social de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, (Tucumán)
quienes son los autores de nuestro espacio de Efemérides. Este material, no es sólo importante por sí mismo, sino que, además, representa un esfuerzo constante y sostenido
durante todo el año.
Otro espacio relevante que se ha consolidado, es la presencia de nuestro Departamento en las revistas del IRI. En este año 2020, y debido a la importancia de la pandemia de Covid 19 a nivel internacional, el artículo del mes de junio se ha dedicado a examinar tres casos de pandemias mundiales en distintos periodos históricos.
En tercer término, en este año hemos logrado avanzar en la redacción de los textos
específicos para el Seminario de Historia de las Relaciones Internacionales, que se imparte todos los años en la Maestría del IRI. Esta obra, titulada: “Historia y Relaciones
Internacionales: de la Paz de Westfalia a la caída de la URSS 1648 - 1991” aspira a llenar
un vacío bibliográfico en materia de Historia y RRII y a proporcionarles a los maestrandos, un material específico y adecuado en esta área del conocimiento. Concretamente,
en este año hemos completado la redacción de la Primera parte de esta obra (De la Paz
de Westfalia a la Primera Guerra Mundial) que incluye tres capítulos: 1) La génesis: de
la Paz de Westfalia al Congreso de Viena; 2) El desarrollo: del Congreso de Viena a la Paz
Armada y 3) La crisis: de la Paz Armada a la finalización de la Gran Guerra. Este material
ya se encuentra en el aula virtual de nuestra Maestría.
Finalmente, durante los meses de Abril – Mayo de este año, se dictó en la Maestría
del IRI, el seminario sobre Historia de las RRII y en esta oportunidad, se agregó un módulo sobre el problema del terrorismo.
En definitiva, a partir del convencimiento que tenemos que tenemos de que la
Historia de las RRII es un pilar fundamental dentro de nuestra disciplina, podemos afirmar que estamos satisfechos de la tarea realizada; sobre todo, porque en este último
año, se ha incorporado un nutrido grupo de alumnos y graduados que la enriquece notablemente.
A los efectos de ordenar adecuadamente esta información, explicitamos a continuación, cada una de las actividades realizadas.
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Como cada año, nuestro agradecimiento a todos aquellos que se interesan por
nuestro trabajo; a las autoridades y al personal del IRI y, sobre todo, a nuestros colaboradores, porque sin su participación, esta tarea no sería posible.
Patricia Kreibohm
Coordinadora

Actividades
Efemérides
Coordinador: Augusto Arnone.
Colaboradores: María Sol Aldonate – Paula Espinosa – Nahir Borges - Juan Martín de
Chazal – Laura Brito – Nicolás Carabajal – Emilia Fregenal – Santiago Gasperini - Rocío
Cortes – Emilia Hassan – Guadalupe Pereyra – Jessica Petrino – Liz Guyot – Santiago
Robles– Sofía Zelaya – Ignacio Grassia – Sofía Nota – Solana Ledesma.

Artículos para la Revista del IRI
Noviembre 2019:
1919: la puerta de la Entreguerras; una Transición Inter-sistémica.

Junio 2020:
Tres pandemias en la Historia de las relaciones internacionales.

Elaboración de material de estudio para el seminario
“Historia de las relaciones Internacionales”. Maestría en
RRII (IRI)
“Historia y Relaciones Internacionales. De la paz de Westfalia a la caída de la URSS”.
Primera parte: el Sistema Multipolar Eurocéntrico. De la Paz de Westfalia a la Primera
Guerra Mundial.
•

Capítulo 1: La génesis: de la Paz de Westfalia al Congreso de Viena.

•

Capítulo 2: El desarrollo: del Congreso de Viena a la Paz Armada.

•

Capítulo 3: La crisis: de la Paz Armada a la finalización de la Gran Guerra.
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Dictado de Seminarios de post-grado
“Historia y Relaciones Internacionales: de la Paz de Westfalia a la caída de la URSS. 1648
– 1991.” Mg. Patricia Kreibohm
Maestría en RRII. Universidad Nacional de La Plata. (IRI) Abril – Mayo 2020.

