
 

 

  

 

 

I Jornadas PRECSUR 
Programa de Relaciones y Cooperación Sur-Sur 

Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales 
Riobamba 250 bis – Monoblock I 

 
 

Jueves 19/10 
De 9 a 13 hs, aula 206 

 
 
Presentación de los grupos 9 hs 
 
a)      Política Exterior: de 9.30 a 11:00 hs 

 Greta Rubinich: “Argentina y Brasil, socios culturales? La resignificación de sus 
relaciones de cooperación y conflicto”(PEAB) 

 Nahir Isaac: "La política exterior de los estados brasileños: los casos de San Pablo y 
Río de Janeiro" (PEAB) 

 Rocío Olmos: "Cambio en las relaciones exteriores de Argentina y Brasil desde la 
llegada de Macri y Temer" (PEAB) 

 Agustina Cannarozzo: “La Cooperación Sur-Sur de India en la región en el periodo 
2003-2015” (GEIRSA) 

 Eliana Yanantonio y Aldana Fouquet: “Cachemira: un desafío en la Política Exterior 
de Narendra Modi” (GEIRSA) 

 Manuel Schiro y Camila Wisniewski: “La paradoja africana y la Corte Penal 
internacional” (PEALA) 

 Fabián Drisun: “Netanyahu en Argentina: Una visita marcada por la sintonía” (GEMO) 

 Verónica Deutsch: “La política exterior de Irán hacia América Latina en la presidencia 
de Hasan Rohani: ¿un cambio respecto a Mahmud Ahmadineyad?” (GEMO) 

 
Moderadoras: Clarisa Giaccaglia y Gisela Pereyra Doval 

 
  
b)     Seguridad 11:00 a 12:00 

 Bruno Rossi Pizzi: “Las políticas estratégico-militares de Brasil en el período 2003-
2017: un análisis presupuestario” (PEAB) 

 Ma. Victoria Úbeda y Martina Sanseau: “La guerrilla naxalita: un problema para la 
seguridad interna de India” (GEIRSA) 

 Bianca Concatti. “La Franja y La Ruta": el proyecto chino que desafía la seguridad 
estratégica de la India (GEIRSA) 

 Said Chaya: “El nacimiento de la II República Libanesa: entre el acuerdo de Taif y la 
ocupación siria” (GEMO) 

 

Moderadoras: María Noel Dussort y Agustina Marchetti 



 

 

  

 

  

I  Jornadas PRECSUR 

Programa de Relaciones y Cooperación Sur-Sur 
Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales 

Riobamba 250 bis – Monoblock I 
 
 

Viernes 20/10 
De 9 a 13 hs, aula 204 

 
 
a)      Economía e integración de 9:00 a 10:30 hs 

 Yamila Solano: “El MERCOSUR y la suspensión de Venezuela. Implicancias para 
Brasil”(PEAB) 

 Lucía Gesrik: "Nueva clase media brasileña:perspectivas en el escenario político-
económico actual" (PEAB) 

 Luciana Garro: “¿Economías complementarias o competitivas? El caso China-India 
en el período 2014-2017” (GEIRSA) 

 Alejandro González Permingeat: “Notas sobre la situación del sector agropecuario en 
Mozambique”(PEALA) 

 

Moderadoras: Carla Morasso y Noel Dussort 
 

  
b)     Desarrollo y nuevos temas de agenda 10:30 a 12:00 hs 
 

 Natalia Razovich: “¿Movimientos del norte en el sur? Los momentos de la 
indignación brasilera” (PEAB) 

 Eloísa Escalante: "La política brasileña hacia migrantes y refugiados en el siglo XXI: 
Cambios o continuidades?"(PEAB) 

 Lourdes Abrigo: “La utilización de los recursos durante la gestión de Temer. El 
modelo de desarrollo de Brasil hoy” (PEAB) 

 Lucia Brengio: “La tecnología espacial en países en desarrollo: El caso de Sudáfrica 
desde el fin de la Guerra Fría” (PEALA) 

 Josefina García, “Desarrollo y hábitat urbano en África” (PEALA) 

 Agustina Vienna Acosta: “Desarrollo, democracia y medios de comunicación en 
África Subsahariana” (PEALA) 

 
Moderadores: Clarisa Giaccaglia y Agustina Marchetti 


