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Martes 14 de junio
El papel de la Argentina ante el nuevo contexto mundial: guerras,  
refugiados, terrorismo

Juan Battaleme. lic. En ciencia política (uBa), Master en Relaciones 
internacionales (FlaCso), Master en Ciencias del Estado (uCEMa), 
director de la Carrera de Gobierno y RR.ii. (uadE), Becario Fulbright y 
Chevening. Miembro Consultor de CaRi y Miembro del iiss. Especialista 
en temas de Relaciones internacionales, seguridad internacional y de-
fensa nacional. autor de numerosos artículos académicos y periodísti-
cos en la nación, Clarín, perfil, dEF, Cronista, entre otros.  

Elsa Llenderrozas. licenciada en Ciencia política (uBa), Magister en Re-
laciones y negociaciones internacionales (FlaCso-universidad de san 
andrés), y Magister en Relaciones Económicas internacionales por la 
universidad de Barcelona. Es directora de la Carrera de Ciencia política, 
Facultad de Ciencias sociales, universidad de Buenos aires, y profesora 
titular Regular de teoría de las Relaciones internacionales en la Facultad 
de Ciencias sociales, uBa.

Jueves 16 de junio
La normalización política y económica con los Estados Unidos

Jorge Elías. periodista en Radio Continental y en la televisión pública ar-
gentina; dirige el portal de información y análisis internacional El Ínterin, 
y colabora con medios de argentina y del exterior. trabajó durante 25 
años en el diario la nación. Fue corresponsal en los Estados unidos, Mé-
xico y Canadá. Cubrió elecciones, conflictos, guerras y diversos sucesos 
en varios países. Mantuvo entrevistas con más de sesenta mandatarios. 
también investigó crímenes de periodistas para la sociedad interame-
ricana de prensa. 

Alejandro Rebossio. periodista especializado en economía. Es corres-
ponsal del canal alemán deutsche Welle (dW) y analista de la revista 
italiana internazionale. además escribe en la nación, donde fue jefe del 
suplemento dominical de economía. también colabora con la revista an-
fibia. Es coautor de los libros ‘Estoy verde. dólar, una pasión argentina’ 
(aguilar) y ‘Vaca Muerta’ (planeta).

Martes 21 de junio
El futuro del Mercosur y el impacto de la crisis en Brasil

Guido Nejamkis. Es director de Brasil 247. se formó en Comunicación 
social en la universidad de Buenos aires (uBa). su primer trabajo in-
ternacional fue en 1989 cuando cubrió las elecciones presidenciales en 
Brasil. desde entonces su carrera ha estado marcada con el contacto 
permanente con ese país. Fue reportero del diario argentino El Cronista 
para el Mercosur y corresponsal del Jornal do Brasil y Gazeta Mercantil. 
trabajó 15 años en la agencia Reuters, siete de ellos como corresponsal 
senior para américa latina, basado en Brasilia.
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Danilo Trupkin. director de Estudios Macroeconómicos del Ministerio de 
trabajo, Empleo, y seguridad social, y profesor de la universidad de Buenos 
aires, la universidad del CEMa, new York university (Buenos aires), y la uni-
versidad de Montevideo. Es ph.d. en Economía por la texas a&M university, 
Magister en Economía por la universidad torcuato di tella, y licenciado en 
Economía por la universidad de Buenos aires.

Jueves 23 de junio
El nuevo contexto regional: La democracia y los derechos humanos 
en América Latina ante el cambio del paradigma político

Carlos Gervasoni. profesor-investigador en el departamento de Ciencia polí-
tica y Estudios internacionales de la universidad torcuato di tella y miembro 
del proyecto Varieties of democracy. obtuvo una maestría en ciencia políti-
ca en la universidad de stanford, y el doctorado en la universidad de notre 
dame. se especializa en estudios sobre la democracia, política provincial, 
opinión pública y metodología de la investigación. Es Consejero académico 
del Centro para la apertura y el desarrollo de américa latina (Cadal).

Federico Merke. director de las carreras de Ciencia política y Relaciones 
internacionales en la universidad de san andrés. también es investiga-
dor del ConiCEt. Estudió Relaciones internacionales en la universidad 
del salvador, hizo un Master of arts en Estudios internacionales en la uni-
versidad de Warwick (Reino unido) y un doctorado en Ciencias sociales 
en FlaCso Buenos aires. Fue Becario Chevening del British Council y del 
ibero-amerikanisches institut (Berlín). Hasta el año 2009 fue Coordina-
dor académico del Consejo argentino para las Relaciones internacionales.

Martes 28 de junio
La apertura al comercio internacional: la Alianza del Pacífico, la Unión 
Europea, ASEAN, China y Rusia

Marcelo Elizondo. Máster en administración de Empresas (universidad 
politécnica de Madrid) y abogado (uBa). profesor de economía inter-
nacional y mercados globales en el itBa y la uCa. director General de 
la consultora “desarrollo de negocios internacionales -dni-”. presidente 
del Capítulo argentino de la international society for performance im-
provement (ispi). Ex director ejecutivo de la Fundación Exportar, ex-
presidente de la Red iberoamericana de organismos de promoción de 
exportaciones y exmiembro de la iatto (international association for 
trade trainig organizations).

Jorge Castro. presidente del instituto de planeamiento Estratégico de ar-
gentina. abogado y periodista. analista de política internacional en los 
diarios Clarín, perfil y la nación; ex director adjunto del diario El Cronista; 
ex secretario de planeamiento Estratégico de la presidencia de la nación 
(1998-1999); profesor universitario y panelista invitado por diversas uni-
versidades de américa latina, de Roma (otan) y otras instituciones; con-
decorado por la República Federativa de Brasil y de Chile. Es Miembro del 
Consejo argentino para las Relaciones internacionales (CaRi).
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Rodolfo Caffaro Kramer. presidente internacional de la Cámara de Co-
mercio birregional MERCosuR asEan (MaCC). abogado (uBa). doc-
tor en derecho aeronáutico y Espacial. posgrado en arbitraje y derecho 
internacional en la universidad de Köln, alemania. profesor de derecho 
Marítimo, aeronáutico y satelital en la uBa.  abogado de las Embajadas 
de alemania e indonesia en argentina. participante en la conferencia 
asean latin américa Business Forum 2012 en Jakarta, indonesia. ora-
dor en el “Foro Empresarial américa latina-asia pacifico. la asEan, un 
nuevo mercado para el Futuro” lima, 2015.

Jueves 30 de junio
Narcotráfico, justicia y seguridad en la agenda de los organismos  
regionales

Alberto Föhrig. profesor de Ciencia política en la universidad de san an-
drés. Cursó estudios de abogacía en la universidad de Buenos aires y 
la licenciatura en Relaciones internacionales de la universidad de Bel-
grano. obtuvo su Maestría en Estudios latinoamericanos de la univer-
sidad de Georgetown y es doctor en Ciencia política de la universidad 
de oxford. Realizó su post-doctorado en las universidades de Yale y Har-
vard mediante una beca del programa sobre drogas, seguridad y demo-
cracia del social science Reasearch Council. actualmente se desempe-
ña como subsecretario de planeamiento y Formación del Ministerio de 
seguridad de la nación.

Luis María Palma. director del international institute for Justice Ex-
cellence (iiJE). presidente de E-Justicia latinoamérica. Vicepresiden-
te de la international association for Court administration (iaCa). 
decano de la Facultad de Estudios para Graduados (universidad de 
Belgrano -uB). director del Centro de Estudios sobre la Justicia (uni-
versidad de Buenos aires –uBa). abogado. doctor en Ciencia política 
(uB). doctor en sociología (uB). posdoctor en derecho (pontifícia 
universidade Católica do paraná, -puCpR, Curitiba, Brasil). Ex Coor-
dinador General (Hon.), Comisión nacional de Gestión Judicial (Corte 
suprema de Justicia de la nación).

Moderadora

Sybil Rhodes. directora de la Maestría en Estudios internacionales 
(uCEMa) y Vicepresidente del Centro para la apertura y el desarrollo 
de américa latina (Cadal). tiene un ph.d. y M.a. en Ciencia política 
(stanford university). lic. en Estudios latinoamericanos (university 
of north Carolina at Chapel Hill). Es especialista en relaciones interna-
cionales y política comparada.


