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Observatorio Mundial de Coronavirus.

Webinar: El Desafío Digital en un Mundo en Cambio.

Birra Debate Virtual.

Investigación: Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Investigación: Mujeres, Género y Diversidad.

Capacitación en Redacción y Escritura.

Revista CEERI Global.

Podcast Punto Global. 

Día de la Amistad argentino-brasileña.

Membresía CEERI.

Durante el año 2021, teniendo en cuenta la situación pandémica global,

el CEERI debió mermar sus actividades convencionales y pudo realizar

algunas acciones de forma remota. 

Durante el 2020 pudimos incorporar nuevas herramientas y formas de

llevar adelante nuestras actividades y proyectos. La virtualidad nos

permitió seguir cumpliendo con nuestros objetivos y nuestra misión ser un

instrumento para el desarrollo de nuestras sociedades, procurando la

comunión e integración regional, tanto a nivel público como privado.

Se realizaron las siguientes actividades: 

RESUMEN

1



2

El Observatorio se creó ante la demanda de información transparente,

clara y concisa sobre las regulaciones y la política exterior de los Estados

atendiendo a la crisis sanitaria, económica y social ocasionada por la

COVID-19.

Las actividades que se llevan a cabo desde este espacio consisten en la

realización de entrevistas a actores clave, la elaboración y publicación de

artículos de opinión de expertos y voluntarios/as, la elaboración de

informes mensuales comparativos de medidas gubernamentales por

regiones y países y la participación en actividades de difusión como

charlas y exposiciones de los datos recabados en los informes.

Los informes comparativos reúnen las principales medidas adoptadas por

22 países distribuidos en 6 regiones geográficas, contando con las

secciones: Vacunas, Internacional, Economía, Restricciones, Ciencia y

Tecnología. 

El día 20 de octubre se realizó una exposición con los coordinadores de

Sudáfrica, Bolivia, México, Francia y Unión Europa, transmitida por

Youtube como forma de dar a conocer la información recopilada por el

Observatorio y el trabajo realizado durante el año. (ver acá)

OBSERVATORIO MUNDIAL
DE CORONAVIRUS

VIRTUAL

Observatorio Mundial de Coronavirus, visitar sitio web. 

https://www.ceeriglobal.org/observatorio-2021/
https://www.youtube.com/watch?v=l6F3WEXkZ6E&list=PL2qsxBjUpmdiNstvC9ugUHGxQBgFs9TJh&index=3
https://www.ceeriglobal.org/observatorio-2021/


WEBINAR: EL DESAFÍO
DIGITAL EN UN MUNDO EN
CAMBIO

El día 20 de abril realizamos junto a la Cátedra Sur-Sur (UBA/ONU) el webinar "El

desafío digital en un mundo en cambio", con el objetivo de abordar los nuevos

desafíos que se enfrentan a partir del avance digital acelerado por la pandemia del

COVID-19. 

En el webinar contamos con la inauguración de Hugo Varsky, Coordinador de la

Cátedra Sur-Sur; la intervención de Daniel Arroyo, Ministro de Desarrollo Social de la

Nación Argentina; y las exposiciones de Daniel Altmark, Director de la carrera de

Especialización en Derecho Informático de la Facultad de Derecho de la UBA, Nora

Luzi, Coordinadora del Área Gobernabilidad del Programa de las Naciones Unidas

para el Desarrollo (PNUD), Mariano Luna, Presidente del CEERI, y Bernardo

Kliksberg, Director de la Cátedra Sur-Sur. 

La actividad fue transmitida por Youtube contando con el apoyo del Programa de

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Ministerio de Desarrollo Social, MACC

Global, la Embajada de la República Argentina en Perú, Mercosur ABC, Institut des

Amériques, Mentes Transformadoras, Contractia, la Asociación Bonaerense de la

Industria Naval, Premios Latinoamérica Verde y la Asociación de Parques Industriales

Argentinos. 

VIRTUAL

Ver transmisión de Youtube. 3

https://www.youtube.com/watch?v=YGFL7qjVs5I&t=7926s
https://www.youtube.com/watch?v=YGFL7qjVs5I&t=7926s
https://www.youtube.com/watch?v=YGFL7qjVs5I&t=7926s


BIRRA DEBATE

El Birra Debate busca crear un espacio donde los estudiantes de Relaciones

Internacionales pueden debatir, de una manera informal, sobre sus perspectivas y

conocimientos en algunas temáticas de coyuntura. Creamos un espacio informal para

poder escucharse entre pares y nutrirse del conocimiento que cada uno posee.

A pesar de las circunstancias no quisimos perder la oportunidad de volver a

encontrarnos como lo hacemos mes a mes, por eso buscamos la forma de adaptarnos

gracias a las tecnologías que nos permiten seguir conectados. 

El Birra Debate se llevó a cabo mediante la plataforma Zoom realizándose en el mes

de junio bajo la temática  “La escalada en el conflicto Israel-Palestina”,  el mes de

septiembre bajo la temática "¿La retirada de Estados Unidos de Afganistán

representó un cambio en el status quo internacional?" y en el mes de noviembre bajo

la temática "Mercosur, ¿con avances hacia la integración o en retroceso?". 

VIRTUAL
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Convocatoria del mes de Junio: "La escalada en el conflicto Israel-Palestina".



AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE

El Grupo de Investigación de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Centro de Estudios

Estratégicos de Relaciones Internacionales surge en el año 2021 en el marco de las

actividades de investigación conformado por jóvenes voluntarios/as investigadores/as

de diferentes países del globo. Desde entonces, este grupo ha llevado a cabo

investigación continuada dentro del campo específico de los estudios ambientales,

mediante la realización informes, textos académicos y de opinión; y a través de

diversas actividades como la realización de entrevistas a expertos/as y la

participación en espacios como congresos y eventos académicos. 

Para dar una mayor amplitud de sus actividades y perfeccionar su forma de

organización y trabajo, se espera, en primer término, continuar con dichas actividades

de investigación y textos científicos a través del perfeccionamiento de las técnicas de

escritura y redacción. 

Se creó el grupo de investigación con la participación de 50 estudiantes y graduados

de Relaciones Internacionales y carreras a fines. Se publicaron 7 informes y se realizó

la capacitación virtual el día 19 de agosto sobre “Geopolítica y Ambiente” con el Lic.

Gabriel de Paula.

ÁREA DE INVESTIGACIÓN
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Capacitación "Geopolítica y Ambiente" realizada a través de la plataforma ZOOM con el

Lic. Gabriel de Paula, profesor de la Universidad del Salvador. 

https://www.ceeriglobal.org/articulos-joven/


El Grupo de Investigación de Género del Centro de Estudios Estratégicos de

Relaciones Internacionales surge en el año 2021 en el marco de las actividades de

investigación conformado por jóvenes voluntarios/as investigadores/as de diferentes

países del globo. Desde entonces, este grupo ha llevado a cabo investigación

continuada dentro del campo específico de los estudios sobre género, mediante la

realización informes, textos académicos y de opinión; y a través de diversas

actividades como la realización de entrevistas a expertos/as y la participación en

espacios como congresos y eventos académicos. 

Para dar una mayor amplitud de sus actividades y perfeccionar su forma de

organización y trabajo, se espera, en primer término, continuar con dichas actividades

de investigación y textos científicos a través del perfeccionamiento de las técnicas de

escritura y redacción.

Se creó el grupo de investigación con la participación de 55 estudiantes y graduados

de Relaciones Internacionales y carreras a fines. Se publicaron 2 informes y se realizó

la charla virtual “S.O.S: Trata. Abordando el fenómeno con perspectiva internacional”

con la Lic. Lara Chiavarini.

MUJERES, GÉNERO Y DIVERSIDAD

ÁREA DE INVESTIGACIÓN
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Charla virtual "S.O.S: Trata. Abordando el fenómeno con perspectiva internacional". 

Ver en Youtube haciendo clic acá. 

https://www.ceeriglobal.org/articulos-joven/
https://www.youtube.com/watch?v=xv2wnCCNMBU&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=xv2wnCCNMBU&t=4s


CAPACITACIÓN EN REDACCIÓN
Y ESCRITURA

Los días 13 y 15 de septiembre se llevó a cabo la "Capacitación en redacción y

escritura", con los objetivos de difundir entre los miembros del CEERI Joven

herramientas básicas para escribir textos de índole académica en sus formatos de

Artículo de opinión, absract y paper y para la redacción de textos periodísticos como

gacetillas, notas de opinión y artículos informativos. 

La capacitación interna constó de dos encuentros: “Herramientas para la redacción

periodística”, dictado por Mercedes Mendoza y “Herramientas para la redacción

académica”, dictado por Hebe Lis Navarro. 

El abordaje incluyó desde las características que diferencian a los textos académicos

y su composición, hasta la organización y planeación de su escritura. La presentación

de este curso se complementó con material relacionado, un resumen de lo expuesto y

ejemplos de escritos académicos con el fin de facilitar e incentivar su producción

entre los integrantes del CEERI. 

VIRTUAL
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1° Encuentro: Herramientas para la redacción de textos académicos. 

2° Encuentro: Herramientas para la redacción de textos periodísticos.



REVISTA CEERI GLOBAL

La revista CEERI Global se propone desde sus bases fundamentales, fomentar la

investigación científica y difundir el conocimiento relacionado con las distintas áreas

de estudio de la disciplina de Relaciones Internacionales y ciencias afines, así como la

vinculación entre dicho conocimiento y la práctica profesional. Para ello se propiciar

un formato innovador que incorpora información digitalizada, a través del uso de

herramientas informáticas, y formas novedosas de publicitar.

En el mes de septiembre se lanzó la convocatoria para la revista y el 10 de diciembre

se cerró con la participación de 12 propuestas de investigación. Se incorporaron al

equipo editorial tres editores externos: Silvia Núñez García, María Angélica Arce y

Renato Balderrama. Se conformó un Comité Editorial con 4 voluntarios, un Equipo

Editorial con 9 voluntarios, un Equipo de Comunicación con 10 voluntarios y un Equipo

Técnico y Creativo con 2 voluntarios. 

La Revista CEERI Global se publica dos veces al año, al final de cada semestre. Esta

revista provee acceso libre inmediato de su contenido bajo el principio de que hacer

disponible gratuitamente la investigación al público procura un mayor intercambio de

conocimiento global.

Los materiales publicados en esta revista son depositados en el repositorio del CEERI.

Los respaldos automáticos y copias remotas, adecuaciones de formatos,

verificaciones de integridad y demás actividades requeridas para asegurar la

preservación digital se realizan a través del repositorio.

ÁREA DE INVESTIGACIÓN

8 Más información sobre la revista CEERI Global haciendo clic acá. 

https://www.ceeriglobal.org/revistaceeriglobal/
https://www.ceeriglobal.org/revistaceeriglobal/
https://www.ceeriglobal.org/revistaceeriglobal/


¿Qué son las Relaciones Internacionales? 

Las Relaciones Internacionales en la práctica y en la actualidad. 

¿A qué se dedica un internacionalista?

Entendiendo Medio Oriente.

El mundo después del COVID-19: dónde estamos y hacia dónde vamos. 

Punto Global es un podcast en el que se pueden encontrar entrevistas, análisis y

reflexiones sobre la realidad internacional. De la misma forma, algunas cápsulas sobre

conceptos, sistemas y fenómenos para entender cómo funcionan las Relaciones

Internacionales. 

El proyecto comenzó en el mes de noviembre a partir de la iniciativa del grupo de

comunicación de CEERI Joven. Los conductores del mismo son Ángel Hernández, de

México, Ana Esquivel, de Costa Rica, y Federico Benzaquen, de Argentina. 

El podcast tiene como objetivo la divulgación del conocimiento sobre las Relaciones

Internacionales para el público interesado en la realidad internacional. A su vez, se

busca la integración y representación latinoamericana en todas sus acciones. 

Durante este año se lanzó la primer temporada contando con 5 episodios temáticos: 

En estos capítulos contamos con invitados especializados en las temáticas abordadas

y la participación de profesionales de las Relaciones Internacionales. 

PODCAST PUNTO GLOBAL

ÁREA DE COMUNICACIÓN
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Podcast Punto Global, 

escuchar en Spotify 

o escuchar en Youtube. 

https://open.spotify.com/show/1oZV1L8v3HFmarjKFJdMyV?si=c1a0f88fcf914fca
https://open.spotify.com/show/1oZV1L8v3HFmarjKFJdMyV?si=c1a0f88fcf914fca
https://youtu.be/MT-b6MWfL8M


DÍA DE LA AMISTAD
ARGENTINO-BRASILEÑA

El día 30 de noviembre celebramos el Día de la Amistad Argentino-Brasileña a 36 años

del encuentro entre los exmandatarios Raúl Alfonsín y José Sarney en Foz de Iguazú

junto a la Federación Nacional de Estudiantes de Relaciones Internacionales de Brasil

(FENERI). La actividad se realizó a través de la plataforma Zoom y se transmitió por

nuestro canal de Youtube.  

Los disertantes fueron: Federico A. Servideo, Presidente de la Cámara de Comercio

Argentino Brasileña de São Paulo (CAMARBRA); Guillermo Felipe Coronel, Director

de la Diplomatura en Derecho Aduanero en la Universidad CAECE, Fundador y

Director de AduanaNews; Adriano Pires, posdoctorado en Relaciones Internacionales

de la Universidad Nacional Chengchi y Director del Centro Internacional de

Investigaciones – Cpinter.

VIRTUAL
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Transmitido por Youtube, ver haciendo clic acá. 

https://www.youtube.com/watch?v=fr44ZK1kSpI
https://www.youtube.com/watch?v=fr44ZK1kSpI


MEMBRESÍA CEERI

Charlas exclusivas con expositores de renombre

Descuentos para miembros de CEERI

Comunidad CEERI

Seminarios y capacitaciones

Lanzamos la membresía del CEERI, una forma de ser parte y aportar para ayudar a

sostener nuestra organización y continuar trabajando en brindar información, espacios

de debate y actividades para nutrir el campo de las Relaciones Internacionales. 

Beneficios de ser miembro de CEERI: 

Charlas exclusivas presenciales y por Zoom con personalidades destacadas del

ámbito académico, empresarial y del sector público de Argentina y del mundo. 

Importantes descuentos y preventas para actividades realizadas por el CEERI en

Argentina y en el exterior. Eventos como la Conferencia Mundial de Relaciones

Internacionales y el Programa Jóvenes Líderes.

Espacios de relacionamiento con colegas de las Relaciones Internacionales y carreras

afines de todo el mundo, para expandir la red profesional y dar a conocer proyectos,

investigaciones y trabajos colaborando con otros especialistas. 

Descuentos y acceso a seminarios y capacitaciones brindadas por académicos y

profesionales de las Relaciones Internacionales de diversas áreas de especialización.

INTERNACIONAL
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Ver más información sobre la membresía del CEERI haciendo clic acá.

https://www.ceeriglobal.org/sumate-al-ceeri/
https://www.ceeriglobal.org/sumate-al-ceeri/
https://www.ceeriglobal.org/sumate-al-ceeri/

