II Jornada Iberoamericana de Estudios Chinos, La Plata, 26 de octubre del 2017

De la Antigua Ruta de la Seda marítima y terrestre a
“Una Franja, una Ruta” del siglo XXI
“…. tiene sus raíces en el terreno histórico de la Ruta de la Seda, se centra en el continente eurasiático y africano,
pero a la vez, se encuentra abierta a los demás países amigos. No importa si provienen de Asia, Europa, África, o
América, todos los países son compañeros en la cooperación internacional para la construcción de “Una Franja, una
Ruta”.
Presidente Rep. Pop. China Xi Xinping, 14 de mayo del 2017
Fragmento del discurso inaugural del Foro “Una Franja, una Ruta para la cooperación internacional”

El Instituto Confucio UNLP, La Plata, Argentina y el Instituto Confucio de la Universidad
de Valencia, España , conjuntamente con el Centro de Estudios Chinos del departamento de Asia
Pacífico IRI UNLP , la XISU University (Universidad de Estudios de Xi´an, Rep. Pop. China) y el
auspicio del CRICAL (Centro Regional de Institutos Confucio de América Latina, Chile) , invitan a
participar a toda la comunidad académica local, nacional e internacional de esta II Jornada
Iberoamericana de Estudios Chinos que tendrá lugar en nuestra sede de la Universidad Nacional
de La Plata, pcia de Buenos Aires, Argentina el día jueves 26 de octubre del 2017.
Luego de nuestro Congreso Latinoamericano de Estudios Chinos del 2011, la I Jornada
Iberoamericana de Estudios Chinos del 2014, el II Congreso Iberoamericano de Estudios Chinos
2015 y el Foro China- América Latina 2016, proponemos esta actividad académica con el objetivo
de incrementar el conocimiento y los lazos de amistad y cooperación con la República Popular
China como así también consolidar y difundir los Estudios Chinos en su diferentes áreas específicas
tomando este año un tema central como es el gran proyecto chino “One Belt, One Road, Una
Franja, una Ruta” que incluye en muchos aspectos y en su espíritu a la antigua Ruta de la Seda
terrestre y marítima adaptados al siglo XXI. Una iniciativa del Presidente Xi Xinping que comenzó
en el 2013 como un ambicioso plan regional y que a cuatro años de este inicio ya cuenta con
grandes avances concretos y se vislumbra como un megaproyecto global liderado por China con
claras posibilidades de cooperación internacional en todas las áreas y a nivel mundial, propiciando
el crecimiento de los procesos productivos, la interconectividad en infraestructira por tierra, aire y
mar, la apertura de nuevos mercados, el fomento de la inversión, el aumento del flujo turístico y la
profundización del entendimiento mutuo y el diálogo intercultural claves para el desarrollo y la paz.
Convocamos a académicos, diplomáticos, profesores, maestrandos, doctorandos e investigadores
especialistas en la temática a la presentación de ponencias tanto de carácter presencial como
virtual. Se editará una publicación digital con los trabajos.
Presentación de resúmenes:
Se aceptarán para su consideración hasta el 26 de septiembre del 2017 los resúmenes indicando
área temática, título, autor/es, correo electrónico e institución a la que pertenece en un texto que
no supere las 500 palabras en arial 12 interlineado sencillo y un cv resumido de 5 renglones.

Las áreas temáticas propuestas son las siguientes:
Area Cultura y Sociedad :
- Historia de la Ruta de la Seda. La Ruta marítima de Nao: conexiones de Asia, España y América a
través del Galeón de Manila. La Ruta de la Seda en las artes y la literatura.
- La Ruta de la Seda y la UNESCO. Ciudades y sitios patrimoniales. Museos y colecciones.
- China y sus proyectos, foros y festivales culturales y turísticos.
- Ruta de la Seda y la OMT (Organización Mundial de Turismo).
- Cooperación en educación : Alianzas de Universidades . Intercambio internacional educativo,
actividades y proyectos de los Institutos Confucio en la temática.
Area Economía y Finanzas :
- “Una Franja, una Ruta “ y el apoyo financiero chino: Banco de China, Banco de Inversión Asiático
en Infraestructuras, del Banco de Desarrollo de los BRICS y del Banco Mundial.
- Nuevas alianzas económicas entre Europa y Asia.
- Nuevos corredores económicos. Los acuerdos de libre mercado.
- Alianza global de conectividad: nuevos planes de infraestructura: trenes, puertos, vias terrestres
- Centros de Investigación del Desarrollo de “Una Franja una Ruta.”
Area política y Relaciones Internacionales :
- China y su proyecto “Una Franja, una Ruta” en el contexto internacional.
- Cooperación internacional de “Una Franja , una Ruta” en medioambiente, cambio climático,
ciencia y tecnología.
-“Una Franja , una Ruta“ y el Derecho internacional.
-“Una Franja , una Ruta” y la “Alianza del Pacífico”.
-Cooperación China- Europa , Cooperación China- Africa, Cooperación China- ASEAN, Cooperación
Sur-Sur en torno a “Una Franja, una Ruta”.
Costos:
La inscripción será de carácter gratuito para ponentes, cobrándose sólo los certificados de
asistencia ($200).
Comité Organizador:
Director: Dr Norberto Consani (IRI UNLP /Instituto Confucio UNLP)
Coordinadores: Arq Andrea Pappier (Instituto Confucio UNLP) y Dr Vicente Andreu (Instituto
Confucio Universidad de Valencia)
Miembros:
Prof Mag.Long Minli (XISU- Instituto Confucio UNLP)
Dra Francesca Staiano (IRI UNLP)
Prof Mag.Laura Bogado Bordázar (IRI UNLP)
Contacto de consultas y envíos de resúmenes al correo confuciounlp@gmail.com
asunto: Jornada Iberoamericana Estudios Chinos 2017

