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▪ PRESENTACIÓN DEL DEPARTAMENTO  

Con el inicio del contagio del coronavirus tipo 2 del sín-
drome respiratorio agudo grave (SARS-CoV-2) en la Repú-
blica Popular China en diciembre de 2019, el cual se extiendo 
por gran parte del planeta para marzo de 2020, se generó 
probablemente uno de los grandes acontecimientos que 
marcara la historia del siglo XXI. Por sobre todo, una crisis 
internacional en materia de salud sin precedentes en la his-
toria reciente, debido a su acelerada tasa de contagio en una 
población sin defensas efectivas, la misma genero una crisis 
económica de dimensiones y profundidades tales, que al 
momento de escribir estas líneas todavía es difícil de discer-
nir. Los impactos mismos del contagio, sumados a las medi-
das implementadas por los gobiernos de los distintos países 
del mundo han generado la desarticulación de redes comer-
ciales y retroceso de varios indicadores económicos solo 
comparable a las peores crisis económicas del siglo XX. La le-
gitimidad de los gobiernos y el mismo funcionamiento de los 

poderes del Estado están siendo puestos a prueba. A su vez, la enfermedad COVID-19 ha repercutido 
de tal manera en las sociedades del mundo, que los basamentos tradicionales de la sociabilidad han 
sido trastocados en su esencia. Medidas de distanciamiento social diversas, desde cuestiones tan 
micro como saludos ya no de manos o, inclusos, abrazos, sino con los pies o los codos, guantes, 
tapabocas y máscaras hasta cuestiones tan macro como cierre de fronteras, suspensión de visados, 
cuarentenas nacionales, toques de queda han afectado nuestras formas de vincularlos. Esto último 
afectado la movilidad de las personas y los medios de transportes físicos, pero que a la vez ha pro-
fundizado la digitalización de las comunicaciones y el quehacer cotidiano, asociados a los aspectos 
de lo instantáneo y lo ubicuo.  

Prácticamente la totalidad de los países del mundo se han visto en mayor o menor medida afec-
tados su normal funcionamiento por la pandemia del coronavirus, y la Argentina no ha sido la ex-
cepción. Así como el resto, la instituciones del Estado, las empresas y las organizaciones sociales 
argentinas están experimentando, equivocando, aprendiendo, innovando sobre la marcha respues-
tas para enfrentar al virus, tratando de resguardar el funcionamiento regular del país y de su pobla-
ción de la mejor manera posibles con los recursos disponibles. Y las universidades no están ajenas 
a esta situación. 
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Desde el Departamento de Asia y el Pacífico del Instituto de Relaciones Internacionales de la 
Universidad Nacional de la Plata se ha tratado de estar a la altura de este desafío. Propuestas y 
proyectos que estaban por iniciarse este año fueron suspendidos hasta poder entrar en la nueva 
normalidad. Reuniones de trabajo, cursos u otras actividades de difusión y formación académica 
fueron canceladas hasta nuevo aviso. Pero el interés académico no fue afectado, y la voluntad de 
conocimiento de aquel otro tan distante no claudico. Las nuevos medios de comunicación digital, 
como grupos de Whatsapp, llamadas por Skype, conferencia por ZOOM, han permitido sostener 
nuestro quehacer. Y, aunque la demanda de análisis los distintos aspectos del coronavirus en los 
distintos países asiático, ha prácticamente monopolizado el quehacer en lo inmediato, se trata de 
no descuidar el avance en la manera de lo posible de los respectivos proyectos académicos. Así 
esta primera edición del boletín del Departamento de Asia y el Pacífico del 2020, aunque no logra 
reflejar todo lo que teníamos pensado originalmente para este año, sino muestra el interés y los 
esfuerzos de nuestros integrantes de continuar sosteniendo y desarrollando un área de conoci-
miento tan fundamental en Argentina, como lo son los pueblos y países del Asia y el Pacífico, en el 
contexto de la pandemia del coronavirus 

Ezequiel Ramoneda 
Secretario del Departamento de Asia y el Pacífico 

NOTICIAS  DE LOS CENTROS  Y CÁTEDRA 

▪ CENTRO DE ESTUDIOS CHINOS (CECHINO) 

Título: Clase Especial sobre “China-América Latina: Modelos Teoréticos y Praxis 
Innovadores desde el Sur Global”. 
Descripción: Se brindó la clase especial intitulada “China-América Latina: Mo-
delos Teoréticos y Praxis Innovadores desde el Sur Global” para estudiantes de la Maestría en Cien-
cias Política de la Universidad Sapienza de Roma. 
Disertante: María Francesca Staiano 
Fecha y Horario: 4 de diciembre  
 
Título: Entrevista con la agencia Sputnik. 
Descripción: Sebastián Schulz, integrante del CeChino, brindó una entrevista a la agencia Sputnik, 
en la cual trató la firma del Acuerdo Comercial Fase 1 entre USA y China, además de comentarios 
referidos a los BRCIS y la Iniciativa Belt and Road. 
Fecha y Horario: 21 de enero 
 
Título: Entrevista con la agencia Xinhua. 
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Descripción: Lucas Gualda, integrantes del CeChino, brindó una entrevista a la agencia Xinhua, en 
la cual se centró en el manejo del brote de COVID-19 por parte de China y la cooperación en materia 
sanitaria con países sudamericanos frente al avance de la pandemia. 
Fecha y Horario: 24 de marzo  
 
Título: Entrevista con la Radio Gráfica. 
Descripción: Sebastian Schulz, integrante del CeChino, brindó una entrevista en el programa Espe-
ciales de Radio Gráfica, en la cual se centró en el brote de COVID-19 y sus efectos en la realidad 
económica de China, como también brindó un panorama del estado de situación actual, que incluye 
el rol de Beijing en el escenario internacional 
Fecha y Horario: 27 de marzo  
 
Título: Participación en la Conferencia Virtual “COVID 19 y la Cooperación Internacional”. 
Descripción: María Francesca Staiano participó en la Conferencia Virtual sobre el COVID 19 y la 
Cooperación Internacional, organizada conjuntamente entre el Centro de Estudios Chinos, el Insti-
tuto de Estudios Legales Internacionales del Consejo de Investigación Nacional de Italia, la Academia 
China de Ciencias Sociales (ILAW-CASS) y la Academia de Shanghai de Ciencias Sociales (SASS). 
Expositores: María Francesca Staiano, Fabio Marcelli, Liu Huawen, Gabriel Merino, Cassius Guima-
raes Chai, Andrés Raggio, Li Kaisheng 
Fecha y Horario: 29 de mayo de 8:30hs a 10:30hs. 
Lugar: Ciudad de Buenos Aires 
 
Título: Participación en la Reunión del Consejo Directivo FLAUC 2020. 
Descripción: María Francesca Staiano participó, junto con Norberto Consani, director del IRI, y Mar-
tín López Armengol, Vice-Presidente del Área Académica de la UNLP, en la Reunión Directiva del 
Consejo Directivo del Consorcio Universitario FUDAN-América Latina (FLAUC). 
Fecha y Horario: 29 de mayo de 10:30hs a 12:00hs. 
Lugar: Ciudad de Buenos Aires 

▪ CENTRO DE ESTUDIOS COREANOS (CECOR) 

Título: Presentación del Libro “Paralelo 38° en el siglo XXI Desafíos y oportu-
nidades para una nueva cooperación regional. XI Congreso Nacional de Estu-
dios Coreanos”. 
Descripción: Presentación del libro que cuenta con capítulos escritos por 
miembros del CECOR a 
cargo de los compiladores Luciano Bolinaga, Micaela Serra y Carolina Galloso de la Universidad 
Abierta Interamericana. El evento tuvo lugar en el Centro Cultural Coreano. 
Fecha y Horario: viernes 13 de diciembre 19:00 hs. 
Lugar: Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Título: Cursos de E-School Program for Latin America de Korea Foundation. 
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Descripción: Integrantes del CeCOR comenzaron a tomar el curso del Programa e-School Korea 
Foundation-Universidad Autónoma de Nuevo León, dictado por los profesores Sofía Ferrero y 
Ricardo Sumalavia, “Literatura y cine coreano: nuevas panorámicas textuales y audiovisuales”. 
Fecha y Horario: Lunes 27 de enero al lunes 8 de junio de 17:00hs a 20:00hs. 
Lugar: Ciudad de la Plata 
 
Título: Cursos de E-School Program for Latin America de Korea Foundation. 
Descripción: Integrantes del CeCOR comenzaron a tomar el curso del Programa e-School Korea 
Foundation-Universidad Autónoma de Nuevo León, dictado por los profesores Antonio Doménech 
Eun Kyung Kang y Luis Botella, “Corea a través de sus Religiones, Historia y Literatura”. 
Fecha y Horario: Miércoles 29 de enero al miércoles 3 de junio de 15:00hs a 18:00hs. 
Lugar: Ciudad de la Plata 

▪ CENTRO DE ESTUDIOS JAPONESES (CEJ) 

Título: Participación Conferencia Internacional ¿Qué está pasando en América 
Latina. Una mirada desde afuera: Percepciones e intereses de actores globa-
les.  
Descripción: Cecilia ONAHA, en representación del CEJ, participo como expo-
sitora con la presentación intitulada “Panorama de las relaciones económicas entre Japón y América 
Latina. El lugar que ocupa la cultura” en la Conferencia Internacional “¿Qué está pasando en Amé-
rica Latina. Una mirada desde afuera: Percepciones e intereses de actores globales”, organizada por 
la Universidad Andina Simón Bolívar, CRIES, y la Fundación Friedrich Ebert. 
Fecha y Horario: 27 al 29 de Noviembre 
Lugar: Ecuador 

▪ CENTRO DE ESTUDIOS DEL SUDESTE ASIÁTICO (CESEA) 

Título: Reunión con miembros del Partido Comunista de Vietnam. 
Descripción: Ezequiel Ramoneda fue invitado a participar en una reunión con 
una comitiva de miembros del Partido Comunista de la República Socialista de 
Vietnam, junto con integrantes del Instituto de Cultura Argentino-Vietnamita, 
organizado por la Embajada de la República Socialista de Vietnam en Argentina. 
Fecha y Horario: 20 de diciembre de 16:00hs a 17:00hs.  
Lugar: Ciudad de Buenos Aires, Argentina 
 
Título: Reunión de Trabajo Embajada de Indonesia  
Descripción: Ezequiel Ramoneda mantuvo una reunión de trabajo con autoridades de la Embajada 
de la República de Indonesia sobre las relaciones económicas entre Argentina e Indonesia. 
Fecha y Horario: 26 de diciembre a las 11:00hs. 
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Lugar: Ciudad de Buenos Aires 
 
Título: Entrevista sobre las relaciones entre Vietnam y Estados Unidos en Radio Sputnik. 
Descripción: Ezequiel Ramoneda brindo una entrevista sobre las relaciones entre Vietnam y Estados 
Unidos para un artículo intitulado "EEUU-Vietnam: una impensada alianza inspirada en China como 
enemigo común" en el programa Telescopio de radio Sputnik. 
Fecha y Horario: 9 de enero 
Lugar: Ciudad de Buenos Aires 
 
Título: Publicación Nota sobre Vietnam el Equilibrio Global. 
Descripción: Se publicó un artículo de Ezequiel Ramoneda intitulado "Vietnam frente a los nuevos 
desafíos marítimos de China" sobre las tensiones de Vietnam con China en relación a los Mares de 
Este en el medio Equilibrium Global. 
Fecha y Horario: 16 de enero 
Lugar: Ciudad de Buenos Aires 
 
Título: Entrevista sobre la situación de los Rohingyas en diario La Nación. 
Descripción: Ezequiel Ramoneda brindo una entrevista sobre la situación de los Rohingya para un 
artículo intitulado "Sin autopsias ni tomografías: el difícil trabajo de un médico argentino en Bangla-
desh" en la sección del Mundo del diario La Nación. 
Fecha y Horario: 16 de enero 
Lugar: Ciudad de Buenos Aires 
 
Título: Invitación Festival de Gastronomía Indonesia 
Descripción: Ezequiel Ramoneda asistió como invitado al evento de inauguración Festival de Gas-
tronomía Wonderful Indonesia en el Hotel Intercontinental organizado por la Embajada de la Repú-
blica de Indonesia. 
Fecha y Horario: 13 de marzo a las 19:00hs. 
Lugar: Ciudad de Buenos Aires 
 
Título: Publicación Trabajo sobre la Estrategia de Indonesia frente al Ascenso de China. 
Descripción: Se publicó el trabajo de Ezequiel Ramoneda intitulado "Las Estrategias de Indonesia 
frente al Ascenso de China" en el Vol. 31, Núm. 1 de la revista Colección del Departamento de Cien-
cias Políticas y Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Ca-
tólica Argentina. 
Fecha y Horario: 1 de abril 
Lugar: Ciudad de Buenos Aires 
 
Título: Reunión de Trabajo Embajada de Indonesia  
Descripción: Ezequiel Ramoneda mantuvo una reunión de trabajo por videoconferencia con autori-
dades de la Embajada de la República de Indonesia sobre la actualidad de las relaciones entre Ar-
gentina e Indonesia, y la agenda de actividades para el año 2020. 
Fecha y Horario: 27 de abril a las 11:00hs. 
Lugar: Ciudad de Buenos Aires 
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Título: Entrevista sobre el COVID-19 en Vietnam en Mejor de Noche 
Descripción: Ezequiel Ramoneda brindo una entrevista sobre la situación de Vietnam frente al con-
tagio del COVID-19 en el programa de TV Mejor de Noche de Canal 9. 
Fecha y Horario: 30 de abril a las 22:00hs. 
Lugar: Ciudad de Buenos Aires 
 
Título: Reunión de Trabajo Embajada de Vietnam 
Descripción: Ezequiel Ramoneda mantuvo una reunión de trabajo por videoconferencia con autori-
dades de la Embajada de la República Socialista de Vietnam sobre la  actualidad de las relaciones 
entre Argentina y Vietnam, y la agenda de actividades para el año 2020  
Fecha y Horario: 1 de mayo a las 15:00hs.  
Lugar: Ciudad de Buenos Aires 
 
Título: Reunión de Trabajo Embajada de Filipinas 
Descripción: Ezequiel Ramoneda mantuvo una reunión de trabajo por videoconferencia con autori-
dades de la Embajada de la República de Filipinas sobre la agenda de actividades para el año 2020.  
Fecha y Horario: 13 de mayo a las 17:00hs. 
Lugar: Ciudad de Buenos Aires 
 
Título: Publicación Trabajo sobre la situación en el Sudeste Asiático frente al COVID-19. 
Descripción: Se publicó el trabajo de Ezequiel Ramoneda intitulado "El Sudeste Asiático frente al 
COVID-19: una Aproximación (enero-abril 2020)" en la Sección de Diálogos en el sitio de la Asocia-
ción Latinoamericana de Estudios de Asia y África (ALADAA). 
Fecha y Horario: 20 de mayo 
Lugar: Ciudad de Buenos Aires 
 
Título: Entrevista sobre el COVID-19 en Malasia en Mejor de Noche 
Descripción: Ezequiel Ramoneda brindo una entrevista sobre la situación de Malasia frente al con-
tagio del COVID-19 en el programa de TV Mejor de Noche de Canal 9. 
Fecha y Horario: 25 de mayo a las 22:00hs. 
Lugar: Ciudad de Buenos Aires 
 

Título: Reunión de Trabajo Embajada de Indonesia  
Descripción: Ezequiel Ramoneda mantuvo una reunión de trabajo por videoconferencia con autori-
dades de la Embajada de la República de Indonesia sobre la actualidad de la situación del MERCO-
SUR. 
Fecha y Horario: 27 de abril a las 11:00hs. 
Lugar: Ciudad de Buenos Aires 
 

Título: Participación en la Jornada online "Las repercusiones sociales de la pandemia en Asia, África 
y Medio Oriente". 
Descripción: Ezequiel Ramoneda participó en la Jornada online "Las repercusiones sociales de la 
pandemia en Asia, África y Medio Oriente, en la cual expuso sobre la situación de Vietnam frente al 
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COVID19, organizada por ANU-AR y la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y 

África (ALADAA). 
Fecha y Horario: 1 de junio de 14:00hs a 19:00hs. 
Lugar: Ciudad de Buenos Aires 

▪ CÁTEDRA L IBRE DE LA INDIA (CI) 

Título: Reunión de Presentación Embajada de la India 
Descripción: Agostina Cacault, junto con Norberto Consani, director del IRI, 
mantuvieron una reunión de presentación con el nuevo Embajador de la India 
en nuestro país, SE Dinesh Bhatia, en la cual presentó la Cátedra, su recorrido 
y se habló de un cronograma tentativo a trabajar durante el año 2020.  
Fecha y Horario: 12 de diciembre 
Lugar: Ciudad de Buenos Aires 
 
Título: Asistencia a la Conmemoración del Día de la India.  
Descripción: Agostina Cacault asistió a la conmemoración del aniversario de la proclamación de la 
independencia de la India, organizada por la Embajada de la República de la India en Argentina.  
Fecha y Horario: 24 de enero 
Lugar: Ciudad de Buenos Aires  
 
Título: Participación en la Reunión del Grupo de Trabajo sobre la India del CARI.  
Descripción: Agostina Cacault participó en la Reunión Online del Grupo de Trabajo sobre la India del 
CARI, donde se enumeraron los eventos y se definieron las participaciones y líneas de investigación 
de los participantes. 
Fecha y Horario: 31 de marzo  
Lugar: Ciudad de Buenos Aires  
 
Título: Publicación Ensayo “Castas: identidades que atraviesan fronteras”. 
Descripción: Se publicó el ensayo de Nora Lucia Ibarra intitulado "Castas: identidades que atraviesan 
fronteras " en el Journal de Ciencias Sociales de la Universidad de Palermo. 
Fecha y Horario: 28 de abril 
Lugar: Ciudad de Buenos Aires 
 
Título: Participación en la Reunión del Grupo de Trabajo sobre la India del CARI.  
Descripción: Agostina Cacault participó en la Reunión Online del Grupo de Trabajo sobre la India del 
CARI, donde se conversó sobre el manejo del gobierno de Modi de la pandemia del COVID19. 
Fecha y Horario: 3 de junio  
Lugar: Ciudad de Buenos Aires  
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CONFERENCIAS, SEMINARIOS  Y CURSOS EN LA UNLP 

▪ CENTRO DE ESTUDIOS CHINOS (CECHINO) 

Título: Inauguración del Segundo año de la “Especialización en Estudios Chi-
nos”. 
Descripción: Se inauguró el segundo año de la “Especialización en Estudios 
Chinos”, llevada adelante en modalidad virtual, la cual es organizada conjun-
tamente por el Cechino del IRI y el Instituto Confucio de la UNLP.  
Fecha y Horario: 1 de abril  
 
Título: Publicación en el Blog del CECHINO 
Descripción: Solange Seijas, integrante del CeChino, publicó un artículo intitulado “Los hermanos 
sean unidos porque esa es la ley primera” en el Blog del CECHINO. 
Fecha y Horario: 15 de abril 
 
Título: Publicación en el Blog del CECHINO 
Descripción: Samanta Solari, integrante del CeChino, publicó un artículo intitulado “Coyuntura y 
tendencias del turismo chino durante el brote de Covid-19” en el Blog del CECHINO. 
Fecha y Horario: 29 de abril 
 
Título: Publicación en el Blog del CECHINO. 
Descripción: Ignacio Portela, integrante del CeChino, publicó un artículo intitulado “La Corte de Co-
mercio Internacional del Tribunal Popular Supremo concluyó efectivamente los primeros cinco ca-
sos” en el Blog del CECHINO. 
Fecha y Horario: 29 de abril 
 
Título: Clase ‘‘Breve historia del nacimiento y el desarrollo del turismo Chino’’. 
Descripción: Federico di Stefano dictó la clase ‘‘Breve historia del nacimiento y el desarrollo del 
turismo Chino’’, en el marco de la Especialización en Estudios Chinos. 
Fecha y Horario: 18 de mayo 
 
Título: Publicación en el Blog del CECHINO. 
Descripción: Sebastián Schulz, integrante del CeChino, publicó un artículo intitulado “Cooperación 
y solidaridad “con características chinas”. La Ruta de la Seda y la Comunidad de Destino Compartido 
para la Humanidad en contextos de pandemia” en el Blog del CECHINO. 
Fecha y Horario: 27 de mayo 
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▪ CENTRO DE ESTUDIOS COREANOS (CECOR) 

Título: Inauguración del Rincón Coreano en el IRI 
Descripción: Con la visita del Embajador de la República de Corea, Jang Mi-
yung-Soo y la 
participación de los integrantes del CECOR se inauguró el Rincón Coreano en 
el IRI. 
Fecha y Horario: 6 de diciembre 18:30 hs. 
 
Título: Renovación Proyecto de Investigación de la Fundación Corea. 
Descripción: La Fundación Corea aprobó la solicitud de renovación del proyecto de investiga-
ción "Corea del Sur, puente entre América Latina y el Asia Oriental" sobre la política exterior de 
Corea del Sur en ámbitos multilaterales entre América Latina y Asia Oriental, dirigido por la Dra. 
Bárbara Bavoleo y el Prof. Ezequiel Ramoneda. 
Fecha y horario: 23 de diciembre 
 
Título: Inicio de Actividades del Proyecto de Investigación de la Fundación Corea. 
Descripción: Integrantes del CECOR bajo la dirección Bárbara Bavoleo iniciaron las actividades del 
proyecto de investigación "Corea del Sur, puente entre América Latina y el Asia Oriental" sobre la 
política exterior de Corea del Sur en ámbitos multilaterales entre América Latina y Asia Oriental. Las 
mismas se orientaran a la traducción al idioma inglés de los artículos elaborados para la publicación 
de los mismos. 
Fecha y horario: 30 de marzo a las 17:00hs. 
 
Título: Suspensión cursos de idioma coreano. 
Descripción: En las vísperas de iniciar un nuevo año del curso de idioma coreano, el mismo fue 
suspendido de manera indefinida para el 2020 debido a las medidas implementadas por el gobierno 
nacional para hacer frente a la pandemia de COVID-19. 
Disertante: Pablo Chi 

▪ CENTRO DE ESTUDIOS JAPONESES (CEJ) 

Título: Primera Reunión de Trabajo con JICA. 
Descripción: Se organizó la primera reunión de Trabajo entre el CEJ y la Agen-
cia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), moderada por el Prof. Cecilia 
Onaha, y con la presencia del Laura Cea como coordinara del CEJ, Ezequiel Ra-
moneda como secretario del Departamento de Asia y el Pacífico, y el Sr. Seiji Kato, quien se desem-
peñó como Jefe de Cooperación Técnica de la sede de Argentina, en la cual se propuso la creación 
de una cátedra sobre Desarrollo Japonés, con apoyo de JICA. 
Fecha y Horario: 11 de diciembre a las 15:00hs. 
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Título: Segunda de Trabajo con JICA. 
Descripción: Se organizó la segunda reunión de Trabajo entre el CEJ y la Agencia de Cooperación 
Internacional de Japón (JICA), moderada por el Prof. Cecilia Onaha, y con la presencia del Laura Cea 
como coordinara del CEJ, Ezequiel Ramoneda como secretario del Departamento de Asia y el Pací-
fico, y el Sr. Seiji Kato, para avanzar en la creación de una cátedra sobre Desarrollo Japonés, con 
apoyo de JICA. 
Fecha y Horario: 7 de febrero a las 15:00hs. 
 
Título: Avances con el Proyecto de Especialización en Estudios Japoneses. 
Descripción: El CEJ ha finalizado con el armado de la propuesta y el staff docente de Especialización 
en Estudios Japoneses, la cual contará además con la colaboración de la Dra. Graciela Yoshihara y el 
Sr. Juan Carlos Yamamoto, ex-Vice representante Residente de la Agencia de Cooperación Interna-
cional de Japón en el país.  
Fecha y Horario: 13 de enero a las 15:30hs. 
 
Título: Suspensión cursos de idioma japonés. 
Descripción: En las vísperas de iniciar un nuevo año del curso de idioma japonés, el mismo fue sus-
pendido de manera indefinida para el 2020 debido a las medidas implementadas por el gobierno 
nacional para hacer frente a la pandemia de COVID-19. 
Fecha y Horario:  
 
Título: Suspensión Curso Propedéutico para estudiantes de intercambio japoneses. 
Descripción: En las vísperas de iniciar un nuevo año del curso propedéutico para estudiantes de 
intercambio japoneses, el mismo fue suspendido para el 2020 debido a las medidas implementadas 
por el gobierno nacional para hacer frente a la pandemia de COVID-19. 
Fecha y Horario:  

▪ CENTRO DE ESTUDIOS DEL SUDESTE ASIÁTICO (CESEA) 

Título: Reunión Equipo Proyecto de Investigación Sobre Mercados Musulma-
nes 
Descripción: Ezequiel Ramoneda coordinó la primera reunión online del año 
del equipo de investigación del proyecto sobre inserción argentina en merca-
dos musulmanes aprobado en la convocatoria de "Agregando" de la Secretaria de Políticas Univer-
sitarias del Ministerio de Educación. 
Fecha y Horario: 31 de marzo a las 17:00hs 
Lugar: Ciudad de Buenos Aires 


