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l Instituto de Relaciones Internacionales de
la Universidad Nacional de La Plata es una
institución pionera en el estudio de Azerbaiyán
y de la región del Cáucaso en el ámbito académico
iberoamericano. Cuenta con Cátedras de estudio de
temas rusos, armenios, georgianos y desde mayo de
2012 se ha creado la Cátedra de Estudios de Azerbaiyán,
con el objeto de fomentar el conocimiento de ese país
en la sociedad Argentina.
Las tareas que se realizan son diversas. En primer
lugar, tareas de docencia: A nivel de posgrado (Maestría
y Doctorado) se ofrece desde 2012 un seminario sobre
“Cáucaso y Asia Central contemporáneos” que es el
único en su tipo en la oferta académica universitaria.
Firma del acuerdo entre la Academia Diplomática de
Azerbaiyán y la Universidad Nacional de la Plata
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Del mismo han participado como profesor invitado el
Dr. Anar Valiyev (Academia Diplomática de Azerbaiyán)
en Agosto de 2013.
También se realizan actividades de investigación
que se han plasmado en un libro (“Heydar Aliyev y la
Construcción del Azerbaiyán Independiente”) así como
otros trabajos de investigación como el presentado en
el 3rd Gulf Research Meeting realizado en la Universidad
de Cambridge (“The GCC and Iran in the Azeri Foreign
policy agenda”).
La cátedra de Estudios de Azerbaiyán ha ayudado a
organizar en Argentina el concurso de ensayos “¿Qué
sé sobre Azerbaiyán?” en 2012 y 2013. En Diciembre
de 2013 los diez estudiantes argentinos ganadores
realizaron un viaje cultural a Azerbaiyán durante diez
días.
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¿Qué sé sobre Azerbaiyán? - el libro cuenta con los
trabajos ganadores del concurso ¿Que se sobre Azerbaiyán?” en 2012 en Argentina

A nivel de relaciones interinstitucionales, la Cátedra
ha sido la principal impulsora de los acuerdos firmados
entre la Universidad Nacional de La Plata y la Academia
Diplomática de Azerbaiyán y la Universidad de Lenguas
de Azerbaiyán. En esta última institución educativa se ha
creado en Noviembre de 2013 la Cátedra de Estudios de
Argentina “la contraparte azerbaiyana” con el objetivo
de estudiar académicamente a Argentina desde aquel
país.
La Cátedra de Estudios de Azerbaiyán ha participado
también de la celebración de los veinte años de
relaciones diplomáticas entre Argentina y Azerbaiyán
en el mes de Noviembre de este año.
Hacia futuro, los desafíos son varios: fortalecer y
desarrollar los estudios de Azerbaiyán en Argentina,
cooperar con las contrapartes azerbaiyanas en su interés
por temas argentinos y latinoamericanos, concretar el
proyecto de un Consorcio de Universidades argentinoazerbaiyano, para vincular de manera más activa a las
universidades de nuestros países.
Presentación del libro elaborado por la Cátedra en ocasión de 90 aniversario del Líder Nacional de Azerbaiyán
Heydar Aliyev
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