Circular Nro. 1
El Departamento de Eurasia, el Centro de Estudios Chinos y el Departamento de
Asia y el Pacífico del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional
de La Plata, convoca a participar de la presentación de resúmenes y trabajos para la
futura realización de un libro sobre la Nueva Ruta de la Seda a presentarse en el próximo
IX

Congreso

de

Relaciones

Internacionales

en

noviembre

del

año

2018.

Posteriormente se publicará, en principio, vía digital.

El proyecto cuenta, actualmente, con la participación de investigadores y especialistas de
diferentes Facultades de la Universidad de La Plata y de la Universidad Católica de La
Plata. Estará articulado en torno a tres ejes de trabajo:


Un primer eje sobre las repercusiones del proyecto de la Nueva Ruta de la Seda hacia
el interior de la República Popular de China en lo referente a las diferentes áreas de
política pública -medio ambiente, economía, planificación territorial, infraestructura- y
los impactos en relación a las minorías étnicas, entre otras.



Un segundo eje vinculado a los impactos -políticos, comerciales, económicos,
sociales, etc.- de la Nueva Ruta de la Seda en todos aquellos países y regiones
vinculados de manera directa a los proyectos de infraestructura del proyecto



Un tercer y último eje refiere a las implicancias del proyecto en América Latina y,
específicamente en Argentina.

Serán recibidos los resúmenes y trabajos que se vinculen a los tres ejes expuestos más
arriba.

La convocatoria está abierta para todos los académicos del país y del exterior que estén
interesados en participar. Cada artículo será sometido a un proceso de revisión previo a
su publicación.

La recepción de los resúmenes será a la casilla de correo nuevaruta.libro@gmail.com,
hasta el 17 de noviembre del 2017.

Los resúmenes se deberán redactar en Microsoft Word, papel tamaño A4 con letra Times
New Roman (tamaño 12), a espacio simple, con una extensión no mayor a 500 palabras.

Para

mayor

información

les

solicitamos

que

nos

envíen

un

e-mail

a

nuevaruta.libro@gmail.com o al teléfono del Instituto de Relaciones Internacionales (54)
(221) 423-0628.

Noviembre de 2017

