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uisimos incluir en esta sección un listado de las principales actividades extracurriculares que se desarrollaron en la Escuela de Ciencias Políticas durante el año
2003. Su mención nos pareció importante en la medida en que
testimonian nuestra preocupación por aportar a la comunidad
universitaria espacios de reflexión y debate que contribuyan, al
mismo tiempo, a una mayor integración entre profesores y alumnos.
Durante el mes de abril se organizó una mesa redonda sobre
“Los desafíos de la paz”, que contó con la participación del Pbro.
Rafael Braun, Vicente Massot y el Rector de la UCA, Mons.
Alfredo Zecca. Asimismo se realizó el “2° Seminario Internacional de Management Político: Escenarios electorales y estrategias
para el Ballotage”, organizado por la Escuela de Ciencias Políticas, el Instituto Torcuato Di Tella y George Washington
University, y auspiciado por Grupo Clarín. Tras la presentación
de Doris Capurro, Presidente de Management Político, participaron en este evento Manuel Mora y Araujo, Graciela Römer,
Jaime Durán Barba (Ecuador), André Torretta (Brasil), Felipe
Noguera, Julio Aurelio, Analía Del Franco, Carlos Fara, Carlos
Gervasoni, Hugo Haime, Artemio López Ricardo Rouvier,
Torcuaro Di Tella, Miguel Ángel Iribarane y Luis Tonelli.
En mayo, en el marco del acuerdo que la Escuela mantiene
con el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad
de Brasilia, el profesor Víctor Tellería viajó a esta ciudad para
dictar un ciclo de seminarios sobre normativa y política comerciales y sobre la situación de la Argentina en el contexto del
comercio internacional y del MERCOSUR.
En junio tuvo lugar la presentación del libro La vida en la sociedad contemporánea, de Carlos Strasser, organizada por la Escuela y Fondo de Cultura Económica. Se refirieron a la obra
Enrique Aguilar, Carlos Floria, Vicente Massot y el autor.
En julio, el Coordinador de Estudios de la Escuela, Lic. Marcelo Camusso, participó, en su carácter de Secretario General
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de la Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP), en el “XIX
Congreso Mundial de la Asociación Internacional de Ciencia
Política” (IPSA) que tuvo lugar en Durban, Sudáfrica. El tema
central de Congreso, al que asistieron 1500 especialistas de todo
el mundo, fue “Democracia, tolerancia y justicia”.
Organizada por el Centro de Estudiantes de la Escuela de
Ciencias Políticas y auspiciada por UNISYS y Microsoft se realizó, también en julio, la “Primera Jornada de Gobierno Electrónico y Nuevas Tecnologías”. Entre otros temas, se trató el rol
de la Universidad en la sociedad de la información, la regulación de la alta tecnología, las experiencias argentina, brasileña
y uruguaya en voto electrónico y las llamadas reformas de tercera generación como alternativa para el logro de una mejor
gestión de gobierno. Las exposiciones estuvieron a cargo de
Horacio Granero (Director de Posgrado de Especialización en
Derecho de Alta Tecnología, UCA), Fernando Alonso (Senior
Project Mananger-Unisys), Ariel Pacecca (Microsoft), Edgardo
Martínez Zinarioff (Ministro de la Corte Elctoral del Uruguay),
Pilar Arcidiácono (Área de Acción con Empresarios de Poder
Ciudadano), Alejandro Prince (Presidente de Prince & Cooke),
Hugo Sigal (Asesor de la Dirección General de Sistemas del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), Daniel
Karlsson (Secretario de Financiamiento Internacional de la Provincia de Salta) y Jorge Srur (Legislador). El cierre de la Jornada estuvo a cargo del Vicerrector de la Universidad, Lic. Ernesto
J. Parselis.
En septiembre se realizaron las “VII Jornadas Patagónicas”
organizadas, como siempre, por el Programa de Investigación
Geográfico Político Patagónico (PIGPP). En esta oportunidad,
el itinerario cubrió las ciudades de Viedma (sede de las Jornadas), Carmen de Patagones, Jacobacci, Bariloche, El Bolsón,
Esquel y Puerto Madryn. Durante las Jornadas, en las que tuvieron participación especialistas del ámbito académico, funcionarios políticos de nivel nacional, provincial y municipal y
representantes del sector privado, se trataron especialmente los
siguientes temas: transporte y comunicaciones, turismo, activi264
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dad agropecuaria, regionalización y medio ambiente. Dado que
la participación en las Jornadas es abierta a estudiantes de diversa procedencia, cabe señalar que se contó con la presencia
de jóvenes de las universidades Nacional del Comahue, Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco, FASTA y Nacional del Sur,
entre otras.
En este mismo mes la Escuela recibió la visita del ex Primer
Ministro de Eslovenia, Dr. Lojze Peterle, quien disertó sobre la
importancia que reviste el futuro ingreso de su país a la Unión
Europea. Además, hizo referencia a la situación general de los
países de Europa Oriental y Central, en particular, al modo
como cada uno de ellos está llevando adelante el proceso de
transformaciones necesarias para ser aceptados en la Europa de
los Quince.
En octubre, alumnos de la Escuela de Ciencias Políticas participaron en la Escuela de Guerra Naval y en la Escuela Superior de Guerra del Ejército de los juegos interuniversitarios sobre
“Manejo de Crisis” y sobre “Simulación Estratégica para el Manejo de Crisis”, respectivamente. Asimismo, se recibió la visita
del Director del Instituto de Relaciones Internacionales de la
Universidad de Brasilia, Dr. Alcides Costa Vaz, quien mantuvo
reuniones con profesores y dictó, en el marco del acuerdo precedentemente mencionado, tres seminarios sobre la agenda de
seguridad regional, la política de seguridad en Brasil y negociaciones comerciales internacionales.
En octubre tuvo lugar además, con el auspicio de la Embajada de Francia, una mesa redonda de “Homenaje a Raymond
Aron”, con motivo de cumplirse veinte años de su muerte. Hicieron uso de la palabra el Agregado de Cooperación Científica
y Técnica de la Embajada de Francia, Sr. Joel Le Bail, y los Dres.
Enrique Aguilar y Carlos Floria.
Finalmente, en este mismo mes visitó la Escuela el Prof.
Joseph S. Tulchin, Director del Programa Latinoamericano del
Woodrow Wilson International Center for Scholars, quien dictó
una clase abierta sobre “Argentina y América Latina en la política exterior de los Estados Unidos”.
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Como es sabido, en noviembre se desarrolló, en la ciudad de
Rosario, el “VI Congreso Nacional de Ciencia Política” organizado por la Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP) y la
Universidad Nacional de Rosario, que contó con una concurrencia aproximada de 1200 personas entre estudiantes, profesores
e investigadores de nuestro país y del exterior. La UCA estuvo
representada por una nutrida delegación de más de 60 alumnos
de las Carreras de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Además participaron 20 profesores de la Escuela y algunos
miembros del Departamento de Investigación Institucional mediante la presentación de ponencias, la coordinación de paneles o integrando mesas especiales. La revista Colección estuvo
asimismo presente en el espacio reservado a las revistas de Ciencia Política.
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