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 WEBINAR SOBRE  
ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD NACIONAL 

 

 
 

El 1º de marzo tuvo lugar el Webinar “Estrategias de Seguridad Nacional”, 
organizado en forma conjunta por el CESIUB y la Fundación Argentina 
Global en el que expusieron los expertos Carlos Pérez Aquino, Fabián Calle, 
Mariano Bartolomé y Juan Battaleme.  El mismo se inscribió en el marco de 
la presentación de la II edición de la Diplomatura en Seguridad Nacional 
lanzada por el CESIUB, a través de DEPEC, en abril de 2021, y se centró en 
la necesidad de mantener a lo largo del tiempo, una política de Estado en 
esta materia, más allá de los cambios de gobierno y de gestión.  
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WEBINAR SOBRE  
TÉCNICAS DE ANÁLISIS CRIMINAL 

 

 
 

El 13 de marzo tuvo lugar un Webinar en “Técnicas de Análisis Criminal”, 
organizado en forma conjunta por el CESIUB y el Grupo Mundial de Policías, 
en el que expusieron los expertos Carlos Reppalli, Jesús Camacho, Raúl 
Torre y Adriana Ledesma. El mismo se inscribió en el marco de la 
presentación de la I edición de la Diplomatura en Análisis Criminal, lanzada 
por el CESIUB a través de DEPEC en abril de 2021, y se centró en la 
descripción de las diferentes manifestaciones criminales que son objeto de 
la aplicación directa de las metodologías del análisis criminal. 
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MESA REDONDA SOBRE  
LA GUERRA DE LAS MALVINAS  

 

 
 

El 8 de abril, desde el Grupo de Trabajo sobre Antártida y Atlántico Sur del 
CESIUB, se organizó la Mesa Redonda “Malvinas, 39 años después: la voz de 
sus protagonistas”, en las que expusieron los excombatientes Juan José 
Gómez Centurión, Manuel Villegas, Esteban Tries y Marcelo Llambías, junto 
al periodista y corresponsal de guerra Nicolas Kasanzew. Los cinco héroes 
de Guerra ofrecieron sus visiones, perspectivas, vivencias y emociones, a 
escasos días de celebrarse el trigésimo noveno aniversario del desembarco 
argentino en ese territorio insular argentino aún en poder de Gran Bretaña. 
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CONFERENCIA SOBRE 
LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD DE ESTADOS UNIDOS 

 

 
 
El 23 de abril el CESIUB, junto a la Fundación Argentina Global y al Center 
for Strategic and International Studies (CSIS), organizó una Master Class en 
la que Juan Cruz -Asesor Senior del Programa de las Américas de este think 
tank con sede de Washington, y ex miembro del Consejo de Seguridad de 
los Estados Unidos durante la administración de Donald Trump- analizó la 
Estrategia Provisora de Seguridad Nacional recientemente dada a conocer 
por el nuevo gobierno de Joe Biden. Del encuentro, participó también, 
Paola Di Chiaro, docente de la UB y exviceministra de Defensa de la Nación. 
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CONFERENCIA SOBRE  
DIPLOMACIA DIGITAL  

 

 
 

El 28 de abril la Maestría en Relaciones Internacionales organizó junto al 
CESIUB, la Conferencia “La Diplomacia Digital y su Rol en épocas de 
Pandemia” a cargo del diplomático de carrera Gerardo Díaz Bartolomé. En 
ella, se buscó marcar la diferencia entre la tradicional “diplomacia pública” 
y la incipiente “diplomacia digital”, mostrando cómo la actual pandemia 
está actuando como elemento dinamizador de esta última, y cómo las 
nuevas tecnologías contribuyen a romper antiguas estructuras jerárquicas 
y a desintermediar asuntos clave de la escena internacional. 
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CONFERENCIA MAGISTRAL SOBRE  
LOS 30 AÑOS DE MERCOSUR  

 

 
 
El 5 de mayo la Carrera de Ciencia Política, Gobierno y Administración, la de 
Relaciones Internacionales, la Maestría en Relaciones Internacionales y el 
CESIUB recibieron al ex Presidente de la Nación Dr. Eduardo Duhalde, quien 
ofreció una Conferencia Magistral en ocasión del 30º aniversario de la 
creación del Mercosur. Habiendo sido Titular de Comisión de 
Representantes Permanentes del bloque, e impulsor de la Comunidad 
Sudamericana de Naciones, su visión sobre la situación por la que atraviesa 
la integración latinoamericana resultó sumamente enriquecedora. 
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MESA REDONDA SOBRE  
PARADIPLOMACIA  

 

 
 

El 19 de mayo tuvo lugar la Mesa Redonda “Paradiplomacia en la Cuenca 
del Plata”, organizada en forma conjunta por el CESIUB y por 
Paradiplomacia.org. En la misma expusieron los expertos Fabiana 
Goyeneche, de Uruguay; Nahuel Oddone, de Argentina; y Fabricio Vázquez, 
de Paraguay, abordándose el rol internacional cada vez más activo de los 
entes sub estatales -en particular de las ciudades- mediante una planificada 
proyección internacional de los mismos, apoyada en desarrollos de 
cooperación inteligentes, humanos y sustentables.  
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PRESENTACIÓN DE LIBRO SOBRE  
EL MODELO CUBANO Y SU INFLUENCIA EN LA REGIÓN 

 

 
 
El 21 de mayo la Maestría en Relaciones Internacionales organizó junto a 
DemoAmlat y Transparencia Electoral, la presentación del libro “El Modelo 
Iliberal Cubano y su Influencia en América Latina.” El mismo está integrado 
por una compilación de artículos y entrevistas referidas a la situación en 
Cuba publicadas durante el año 2019 en la “Revista #DDA, buscando 
promover el debate sobre los principales desafíos de la democracia en 
América Latina, y específicamente, sobre la influencia del modelo 
autoritario cubano en el deterioro democrático de toda la región.  
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CONFERENCIA SOBRE  
INVESTIGACIONES DE GÉNERO  

  

 
 

El 2 de junio la Maestría en Relaciones Internacionales junto al Grupo de 
Trabajo sobre Derechos Humanos y Género del CESIUB, organizaron la 
Conferencia “Las Investigaciones sobre Género en las Relaciones 
Internacionales y en la Ciencia Política” a cargo de la Dra. Mariana Colotta. 
El encuentro fue planteado como un estímulo hacia la transversalidad y el 
fortalecimiento de investigaciones científicas de grado y de postgrado con 
perspectivas de género en las áreas de las Relaciones Internacionales y de 
la Ciencia Política.  
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WEBINAR SOBRE   
LIDERAZGO Y REDES DE FORTALECIMIENTO  

 

 
 

El 9 de junio la Carrera de Ciencia Política, Gobierno y Administración 
organizó junto al CESIUB el Webinar “Liderazgo: Formación y Redes como 
estrategias de Fortalecimiento.” Del mismo participaron las especialistas 
María Auxiliadora Martín Gallardo, Verónica Martínez Castro y Agustina 
Grigera, quienes expresaron la necesidad de conectar, inspirar e impulsar a 
mujeres de las áreas política, empresarial y social a armar una verdadera 
corriente mundial de conexiones y networking tendiente a potenciar sus 
carreras profesionales y mejorar sus marcas personales públicas y privadas. 
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CONFERENCIA SOBRE    
EL FENÓMENO DE LA MAFIA CHINA  

 

 
 

El 16 de junio el CESIUB junto a la Diplomatura en Análisis Criminal, 
organizaron la Conferencia “Neocriminalidad: El Caso de la Mafia China” en 
la que expusieron el escritor Rodrigo Bentaberry y el Diputado Nacional 
Ramiro Gutiérrez. En la misma se intentó explicar desde la ciencia jurídica 
la doble mutación provocada por la globalización en la fenomenología de 
los delitos y de las penas, tomando a las tríadas chinas como ejemplo de 
sociedades secretas criminales en constante expansión que, basadas en el 
silencio y la complicidad, buscan disputar el poder a los Estados-Nación. 
 
 

 


