
 
El martes 27 de septiembre, de 10.00 a 13.30 y 17.30 a 20.30 horas, en la sede Rectorado 

Centro de la UNTREF, Juncal 1319. 

FORO PARA PROMOVER EL DIÁLOGO ENTRE LOS ACTORES SOCIALES  

Participan: Padre Carlos Accaputo, Bertrand Badie, Agustín Colombo Sierra, Roberto Conde, 

José Ignacio de Mendiguren, Juan Grabois, Aníbal Jozami, Sergio Palazzo, José Paradiso, 

Félix Peña, José Adrián Pérez, Rubén Ramírez, Diana Tussie, Lionel Zinsou 

Buenos Aires, septiembre de 2016.- La Universidad Nacional de Tres de Febrero llevará a cabo un foro 

orientado a promover el diálogo sobre el rol de los actores sociales en la coyuntura actual de nuestro 

país y la reconfiguración de los bloques regionales, con la participación de representantes de 

diferentes espacios del mundo socio-político, sindical y empresario y de especialistas en relaciones 

internacionales, el martes 27 de septiembre, de 10.30 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas, en la sede 

Rectorado Centro de la UNTREF, ubicada en Juncal 1319. La actividad es gratuita con inscripción 

previa en: relacionesinternacionales@untref.edu.ar 

En el panel de la mañana, titulado “Diálogo socio-económico y bien común”, dialogarán sobre el rol 

de los actores sociales en la actual coyuntura de nuestro país el Padre Carlos Accaputo, presidente de 

la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Buenos Aires; Aníbal Jozami, rector de la UNTREF; José Adrián 

Pérez, secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior, Obras Públicas y 

Vivienda; Sergio Palazzo, secretario general de la Asociación Bancaria; Juan Grabois, dirigente de la 

Confederación de Trabajadores de la Economía Popular; José Ignacio de Mendiguren, diputado 

nacional (FR); José Paradiso, director de la Maestría en Sociología Política Internacional de la UNTREF; 

y Agustín Colombo Sierra, director de Relaciones Internacionales de la UNTREF. 

 

Por la tarde, bajo el título “Los cambios y conflictos en el mundo actual y su impacto en la región”, 

especialistas en relaciones internacionales expondrán sobre las modificaciones en el escenario 

internacional, aceleradas en los últimos años, que están causando conflictos y reacomodamientos 

tanto en los países centrales como en los periféricos. También se analizará cómo estos cambios 

transforman la configuración de los bloques regionales.  

 

En este panel coordinado por Félix Peña, director del Instituto de Comercio Internacional de la 

Fundación ICBC y director de la Maestría en Relaciones Comerciales Internacionales de la UNTREF, 

disertarán: Bertrand Badie, profesor del Institut d'Études Politiques de París (Sciences-Po); Lionel 

Zinsou, economista y Primer Ministro de Benín entre 2015 y 2016; Rubén Ramírez, ex canciller de 

Paraguay y director representante en Argentina de la CAF; Diana Tussie, directora del Área de 
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Relaciones Internacionales de la FLACSO e investigadora superior del CONICET; y Roberto Conde, 

político uruguayo, dirigente del Frente Amplio y ex vicecanciller del Uruguay.  

Contacto: prensa@untref.edu.ar 
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