
 

CÁTEDRA BRASIL 

En oportunidad de las II Jornadas del CENSUD y IV Encuentro del CERPI, que se realizaron en el 

mes de septiembre de 2009, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP, se 

inauguró, en el marco del CENSUD la Cátedra Brasil, la cual tiene como propósito la 

profundización del estudio interdisciplinario del vecino país. 

En consecuencia, y de conformidad con uno de los principios rectores en el cual se enmarca la labor 

de la misma, se destacan los principales objetivos: difundir las diferentes actividades que se realizan 

en diversos foros académicos, tanto nacionales como extranjeros; trabajar en proyectos de 

investigación conjuntos con académicos y docentes de universidades de Brasil, fomentar el 

intercambio de académicos y expertos y realizar conferencias donde participen académicos, 

políticos y especialistas de Brasil. 

La importancia estratégica que Brasil ha ido adquiriendo desde hace varios años, nos convoca a 

ubicar al vecino país en el centro del debate regional. 

Este es el desafío que se ha impuesto el IRI y el CENSUD con la creación de la Cátedra Brasil, para 

que funcione como un centro de debate y de difusión de todos los aspectos de la vida del vecino 

país, la política, la sociedad, la cultura y sobre todo cuáles son sus visiones y objetivos en el proceso 

de integración sudamericano que nos involucra. 

ARTÍCULOS 

 

LA CRISIS MUNDIAL Y SUS EFECTOS EN LAS EXPORTACIONES DE 
COMMODITIES EN BRASIL 

Por Roberta Braz Ribeiro 

Ver más…  

http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/CENSUD/boletines/22/art_ribeiro.pdf


 

LA SITUACIÓN DE GÉNERO Y DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES 
EN BRASIL 

Por Vitor Lipparelli Piovesan 

Ver más…  

 

DOCUMENTOS 

 

Entrevista con la Profesora Sabrina Evangelista Madeiros de la Universidad Federal de Río de 
Janeiro, Brasil.  

Ver más…  

Memorando de entendimento entre o governo da República Federativa do Brasil e o governo da 
República Islâmica do Irã para cooperação em geologia, mineração e indústrias de transformação 
mineral.  

Ver más… 
 

LINKS 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística: 

www.ibge.gov.br

Portal Domínio Público. Biblioteca digital desenvolvida em software livre. 

www.dominiopublico.gov.br 

Petrobras:  

www.petrobras.com.br

http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/CENSUD/boletines/22/art_lipparelli.pdf
http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/CENSUD/boletines/22/sabrina_medeiros.pdf
http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/CENSUD/boletines/22/doc_catedra_brasil.pdf
http://www.ibge.gov.br/
http://www.dominiopublico.gov.br/
http://www.petrobras.com.br/


 

Secretaria de Direitos Humanos: 

www.direitoshumanos.gov.br 

Secretaria de Políticas para as Mulheres:  

www.sepm.gov.br/ 

Sociedade brasileira de direito público:  

www.sbdp.org.br 

Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo : 

www.iea.usp.br/ 

Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais: 

www.abglt.org.br 

Mais mulheres no poder:  

www.maismulheresnopoderbrasil.com.br 

Departamento de DTS, Aids e Hepatites virais:   

www.aids.gov.br  

Primeiro Jornal em tempo real em língua portuguesa:   

www.folha.uol.com.br

www.ipas.org.br
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