
Informe de Actividades 2013-2014

Grupo de Estudio sobre India de 
Rosario (GEIR)

El GEIR forma parte del Programa de Relaciones y
Cooperación Sur-Sur (PRECSUR) de la Facultad de
Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la
Universidad Nacional de Rosario (UNR).
Su propósito es contribuir al estudio, enseñanza y
difusión de las variadas aristas de la realidad histórica,
política, social, económica, militar y cultural de la India y
su entorno regional, para promover las vinculaciones con
Argentina y Latinoamérica.

Es un espacio multidisciplinario que aborda los procesos
nacionales y regionales con el fin de comprender la
compleja realidad del Sur de Asia.



Organización de 
eventos 

académicos



Actividades 2013

El GEIR estuvo a cargo de la
organización de un Workshop
que contó con expositores de
BEROE Inc., una empresa india
que eligió a Rosario para
instalarse y desplegar sus
negocios en América Latina.
Estuvieron a cargo de las
ponencias Guillermo Martino,
gerente de BEROE Inc. Rosario
y Agustín Singer y María Silveria
Grassi, graduados de nuestra
casa de estudios y analistas de
la empresa.
Las exposiciones versaron sobre
las actividades de la empresa y
la inserción laboral de los Lic. en
RRII en relación a las
oportunidades que ofrece el
sector privado empresarial.

Workshop “Negocios Internacionales con India: 
oportunidades y desafíos”



Actividades 2013

Workshop “Negocios Internacionales con India. 
Oportunidades y Desafíos”



Participación en eventos 
académicos



Actividades 2014

La Lic. María Noel Dussort, miembro del GEIR, fue seleccionada
para realizar un curso de capacitación en “Natural Resource
Security and Governance: Issues, Challenges and Opportunities”
del 10 al 28 de marzo de 2014 en The Energy and Resources
Institute (TERI) de Nueva Delhi, India. Este programa de becas
cuenta con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Gobierno de la India en el marco del Indian Technical Economic
Cooperation (ITEC).
La capacitación contó con participantes de Asia, África, América
Latina y Europa.

Becas para realizar cursos de capacitación en la Ind ia 

Para consultar información sobre las becas:
http://www.mrecic.gov.ar/es/cursos-embajada-de-la-india



Concurso de ensayos de la ASEAN

Antonella Forni, estudiante del Ciclo Superior de la Licenciatura en
Relaciones Internacionales y miembro del GEIR fue galardonada
con el Primer Premio de la Categoría Estudiantes de la Segunda
Edición del Concurso de Ensayos de la Asociación de Naciones del
Sudeste Asiático (ANSEA).

Antonella Forni presentó el trabajo titulado “India y su acercamiento
al Sudeste Asiático: las relaciones comerciales India-ASEAN”

El Concurso tiene como objetivo
fundamental incentivar el
desarrollo de análisis e
investigaciones académicas
para profundizar el conocimiento
sobre los países del bloque
ANSEA.
Fue organizado por las
Embajadas de los países
miembros de la Asociación de
Naciones del Sudeste Asiático
(ANSEA) en Buenos Aires junto
con la colaboración de
universidades y otras
instituciones académicas
participantes en Argentina,
Uruguay y Paraguay.



XI Congreso Nacional y  IV  Internacional sobre 
Democracia 

"Entre el malestar y  la innovación. Los nuevos retos para la 
democracia en América Latina 2014”

Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la
Universidad Nacional de Rosario, del 8 al 11 de septiembre de
2014.

El GEIR participó con una mesa redonda titulada
“India frente al mundo: democracia, desarrollo y relacione s
exteriores”. Fue coordinada por la Dra. Clarisa Giaccaglia y se
expusieron los siguientes trabajos:

Alexander Cárdenas, ““CHINDIA: Mitos y Realidades”.

Antonella Forni, "India y su acercamiento al Sudeste Asiático: las
relaciones comerciales India-ASEAN“.

Agustina Cannarozzo, "La convergencia de la ‘renovada’ política
exterior india y la ‘moderna política de comercio exterior’ argentina
en el periodo 2003-2013“.

María Noel Dussort, “Las relaciones India-África en el nuevo siglo:
Sudáfrica como socio estratégico en el continente”.



Congreso Nacional de la Asociación Latinoamericana 
de Estudios de Asia y África en Argentina (ALADAA):  

“20 años de Democracia en Sudáfrica”

Se realizó en el Centro Cultural de la Cooperación, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires del 7 al 8 de agosto de 2014

El Programa América Latina-África (PEALA) como parte del
PRECSUR organizó la Mesa “Relaciones exteriores
sudafricanas: presencia regional y proyección internacional”,
coordinada por Carla Morasso y por Agustina Marchetti.
María Noel Dussort, miembro del GEIR, expuso el trabajo
“Relaciones Sudáfrica-India: “Lazos culturales de ayer,
puentes comerciales de hoy”. Disponible en:
http://www.aladaa.com.ar/coleccionaladaa/CONGRESO-
NACIONAL-ALADAA-ARGENTINA2014.pdf



Publicaciones

Las siguientes publicaciones son parte de las investigaciones que
llevan a cabo cada uno de los miembros del GEIR:

“IBSA or BRICS. What is preferable for South Africa and Africa- both or none?”
(en coautoría con Gladys Lechini) en Murithi, Tim (edited by) Handbook of
Africa’s International Relations, Routledge, Abington, 2014, pags 387-396,
Pags. totales 443; ISBN 978-1-85743-633-4 por GIACCAGLIA, Clarisa

"El cambio de gobierno en India. Posibles impactos para su condición de
poder emergente y para sus vínculos con el resto del mundo" (2015) en
Rubiolo / Baroni (comp) Emergentes asiáticos en América Latina. El Sudeste
de Asia, China e India, Córdoba. EN PRENSA por GIACCAGLIA, Clarisa

“¿Por qué India pasó a ser un consumidor energético global? Un análisis
sobre el contexto energético interno del gigante asiático” en Revista Cadernos
Argentina-Brasil Vol 2, N° 1, publicação eletrônica anual do Núcleo de Estudos
Internacionais Brasil-Argentina do Programa de Pós-Graduação em Relações
Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.
ISSN 2317-3459. Diciembre, 2013. http://www.e-
publicacoes.uerj.br/index.php/neiba/article/view/8251 por DUSSORT, María
Noel

“La política energética india en África a la luz de los demás poderes
emergentes y las potencias tradicionales”, Conjuntura Internacional, Vol. 11,
N° 2, Páginas 56-71, PUC-Minas, Belo Horizonte, Agosto 2014. ISSN 1809-
6182, Latindex
http://periodicos.pucminas.br/index.php/conjuntura/article/view/7556/7241 por
DUSSORT, María Noel



"India y su acercamiento al Sudeste Asiático: las relaciones comerciales India-
ASEAN“, Anales del XI Congreso Nacional y IV Internacional sobre
Democracia "Entre el malestar y la innovación. Los nuevos retos para la
democracia en América Latina 2014”, septiembre de 2014, páginas 527-544.
http://es.scribd.com/doc/238755781/Mesas por FORNI, Antonella

"La convergencia de la ‘renovada’ política exterior india y la ‘moderna política
de comercio exterior’ argentina en el periodo 2003-2013“.
https://www.academia.edu/11514780/La_convergencia_entre_la_renovada_p
ol%C3%ADtica_exterior_india_y_la_moderna_pol%C3%ADtica_de_comercio
_exterior_argentina_en_el_periodo_2003-2013 por CANNAROZZO, Agustina.

Publicaciones



Tesinas en ejecución

Luciana Hurtado, Licenciatura en Relaciones Internacionales de la
Universidad Nacional de Rosario. Tema: “Los desafíos de India
como poder emergente internacional. El desarrollo local en la India
rural: los casos de los estados de Kerala y Rajastán (1997-2013)”.
Directora de tesina: Dra. Clarisa Giaccaglia.



Coordinadora General: Dra. Clarisa Giaccaglia

Responsable del Área de Investigaciones: Lic. María Noel Dussort

Miembros 2013-2014:

Antonella Forni
Agustina Cannarozzo
Luciana Hurtado
Alexander Cárdenas
Paula Arnoldi
Ma. Florencia Tinnirello
Ma. Florencia Ernesto


