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Jornadas de Estudios Latinoamericanos sobre China

En los últimos años, acompañando el crecimiento de la economía de China, las relaciones entre el país 

asiático y América Latina no sólo aumentaron en cantidad sino que también se intensi�caron. Argentina no 

es la excepción. Incluso antes de la �rma del acuerdo de asociación estratégica,  hemos sido testigos y /o 

protagonistas de un aumento en el número de delegaciones chinas que visitan nuestro país, como así 

también, de delegaciones argentinas que van a explorar mercados chinos. Cada vez más empresas chinas 

se instalan en Argentina  a la vez que aumenta la necesidad de conocer más sobre China y las 

particularidades de sus empresas.

 

A la par de estos fenómenos, evidenciamos el aumento de la edición de novelas de autores chinos, de la 

matrícula de estudiantes hispanohablantes de idioma chino, la frecuencia de eventos culturales, obras 

teatrales, muestras de arte y fotografía, etc. sobre China, protagonizados por chinos u organizados 

conjuntamente entre chinos y argentinos. También es notable como el turismo proveniente de China está 

creciendo en nuestro país demandando cierta preparación en hoteles y agencias de viajes y disponibilidad 

de guías turísticos y empleados de comercio con capacidad de comunicarse en mandarín.

 

Las universidades no están ajenas a estos procesos. Algunas cuentan desde hace varios años con grupos de 

estudio e investigación que son referentes en los estudios sobre China en el país; otras apenas están 

empezando el camino de producción de conocimiento y de relacionamiento con universidades chinas. 

Cada vez más académicos comienzan sus investigaciones en diferentes disciplinas y sobre diferentes 

aspectos del “fenómeno chino”: economía y negocios, relaciones internacionales, sociología, antropología, 

lengua y literatura, ciencia y tecnología, entre otras.

 

Estas jornadas tienen dos objetivos principales. En primer lugar, poner en contacto a todos/as aquellos/as 

académicos cuyos trabajos de investigación se centren en algún aspecto de China y su gente: procesos 

migratorios, económicos, sociales, tecnológicos, literarios, históricos, protocolares, etc.

 

En segundo lugar, crear una red de comunicación y solidaridad entre ellos/as.

 

Estamos convencidos que investigar temas novedosos en Argentina, regiones tan distantes a nuestro país, 

y con pautas culturales tan diferentes, generan un gran abanico de desafíos.  Es nuestro deseo que estas 

Primeras Jornadas de Estudios Latinoamericanos sobre China sirvan para poner en contacto a 

investigadores vinculados por su temática de estudio, y generar acciones tendientes a plani�car y compartir 

proyectos,  redes y recursos.
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PROGRAMA

MIERCOLES 18 DE NOVIEMBRE DE 2015

Acreditaciones

Apertura a cargo de miembros de CLEPEC, Instituto Confucio y Embajada China.

EXPOSICIONES

MESA: SOCIOLOGÍA Y ANTROPOLOGÍA

Coordinadora: Lic. Andrea Bonano (UTN)

Expositores:
Alejandra Conconi. Re�exiones metodológicas sobre investigaciones etnográ�cas 
con migrantes “chinos” y “taiwaneses ” en Argentina (en coautoría con Luciana 
Denardi)

Florencia Incaurgarat (CONICET – UNSAM – UNMdP) Migración y Salud. Una 
etnografía sobre la comunidad china en Mar del Plata

Luciana Denardi (CONICET- IDAES/UNSAM) Relaciones comerciales de “chinos”, 
“taiwaneses” y argentinos en buenos aires: cambios, posibilidades y di�cultades en 
los negocios transnacionales

Hernán D’Alessio (IIGG- UBA) Clasi�car, organizar y ganar un mundial”: reformas 
para el gran salto adelante del fútbol chino

Almuerzo

MESA: CIENCIA POLÍTICA

Coordinadora: Lic. Lucía Fernández (CEAP)

Expositores:
Silvia Moirano (USAL- ISIIC) “Trabajadores y con�ictos laborales en la República 
Popular China ¿un desafío al régimen del PCCh?” 

Renee Mengo (FRC/ UTN) China: imperio- revolución – potencia económica

MESA: RELACIONES COMERCIALES Y ECONOMÍA

Coordinadora: Dra. Carola Ramón Berjano (CARI -USAL)

Expositores: 
Martín Fernández y  Esteban Mancusi (FLACSO) Análisis de resultados del 12° Plan 
Quinquenal

Facundo Muciaccia  y Andrés Lagarde (UBA) China y Argentina.La relación 
comercial (1989-2012)

9.30 hs

10.00 hs

11.00 -  13.00 hs

13.00 - 15.00 hs.

15.00 - 16.30 hs.

16.45 - 18.30 hs.
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JUEVES 19 DE NOVIEMBRE DE 2015

MESA: CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Coordinador: Lic. Mariano Ameghino (UNAJ)

Expositores:
Enrique Carrizo, Mariano Ameghino y Gabriel Balbo (UNAJ) La relación de la 
Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ), de Florencio Varela  Conurbano 
Bonaerense, con la República Popular China

Carolina Galloso (UAI- Rosario) Reorientación en la política exterior energética 
rusa:  Emergencia del mercado chino (2003-2013)

MESA: RELACIONES INTERNACIONALES

Coordinadora: Dra. María Francesca Staiano (IRI- UNLP)

Expositores:
Luciano Bolinaga (UAI- Rosario) Dé�cit comercial, reprimarización productiva e 
inversiones en el sector hidrocarburífero

Andrés Gough (UNR) La constitución de un mundo multipolar en clave 
hegemónica: una introducción al análisis de la penetración china en el orden 
mundial desde las teorías de las relaciones internacionales

Lucía Gaitán (UNSAM) El Sentimiento de Grandeza Chino

Almuerzo

MESA: LITERATURA Y LINGÜÍSTICA

Coordinadora: Lic. Ana Izquierdo (UNLZ)

Expositores:
Florencia Sartori  (UBA) Enseñanza de la lecto-escritura: ¿Es posible un acuerdo 
entre tradiciones y sistemas?

MESA: ARTE Y CULTURA CHINA

Coordinado por autoridades  de UNA

Expositor:
Federico Bacher (UNA)

ACTIVIDADES DE CIERRE
coordinada por autoridades del UNA

EXPOSICIÓN OBRAS DE LA CULTURA SAN XINGDUI.
A cargo de Pablo Zhong y Susana Liu.

INTERCULTURALIDAD SINO-ARGENTINA: RETOS Y OPORTUNIDADES.
Romina Maldonado y Rubén Pose

9.30 - 11.00 hs

11.15 - 13.15 hs

13.15 -15.00 hs.

15.00 - 16.30 hs

16.45 hs.
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