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Se destaca como adjunto en este Anuario no solo actividades, cronología y documentos sino trabajos que reflejan la labor de algunos de los investigadores del Cecor. A
saber: uno cuya autoría corresponde a Bárbara Bavoleo y Desireé Chaure, que aborda
el ciberfeminismo en Corea, sus características y los resultados que ha tenido el accionar
de grupos de mujeres a través de la web; otro de Verónica del Valle, que analiza el chamanismo y su ideología, teniendo en cuenta que su experiencia cultural es inherentemente femenina; y, el último, de Matías Benítez, que identifica y describe las principales
representaciones sobre la idea de nación y de clase en tres películas surcoreanas que
abordan el proceso de democratización. Estas producciones dan cuenta de algunas de
las actividades e investigaciones que llevan adelante nuestros miembros.
Por último, debemos mencionar aquí la apertura en nuestro instituto del Rincón
Coreano, un espacio con el que hemos sido honrados por Korea Foundation y la Embajada de la República de Corea en Argentina y con el que seguiremos trabajando para
crecer y difundir los estudios coreanos en nuestro país.

Corea en el escenario mundial
La península coreana, como el resto del mundo, transitó parte del período que
abarca este anuario la pandemia del Covid-19 y sus dificultades asociadas. No podemos
dejar de mencionar que Corea del Sur registró su primer caso de enfermedad por coronavirus el 8 de enero de 2020, mientras que Corea del Norte nunca difundió estadísticas
ni información al respecto. La cercanía y las relaciones fluidas con China anticipaban la
llegada inminente del virus al territorio coreano. Sin embargo, Corea del Sur logró contener su dispersión y, más aún, terminó siendo destacada en la mayoría de los medios
de comunicación del mundo por las herramientas empleadas para ello. Las aplicaciones
de celular, el rastreo de contagios por GPS, las páginas web dedicadas a mostrar los lugares geográficos donde el virus circulaba y batería de herramientas tecnológicas propias de las Smart Cities que Corea del Sur fue desarrollando, la posicionaron en un lugar
destacado. En términos humanos y económicos el impacto parece haber sido moderado.
Otro corolario interesante ha sido el mantenimiento de las relaciones con China, e incluso la profundización de ellas, visible en la cooperación que se desarrolló en este
marco y en declaraciones de los líderes de ambas naciones según las cuales esto será el
inicio de una cooperación bilateral más profunda; contrastando con la posición del principal aliado de Corea del Sur: Estados Unidos.
En este período, también, transitamos el 70 aniversario del inicio de la Guerra de
Corea, aquella que enfrentó a un mismo pueblo y que consolidó la formación de dos
Estados en la península. Su conmemoración mantiene viva en la memoria la crueldad de
las guerras y la necesidad de relaciones pacíficas con su “otra parte”. A pesar de ello,
Corea del Norte, unos días antes del aniversario decidió destruir la oficina de enlace en
Kaesong, símbolo del avance del diálogo de los últimos años.
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En el orden de cosas interno, debemos mencionar aquí la apertura en nuestro instituto del Rincón Coreano, un espacio con el que hemos sido honrados por Korea Foundation y la Embajada de la República de Corea en Argentina y con el que seguiremos
trabajando para crecer y difundir los estudios coreanos en nuestro país.
Bárbara Bavoleo
Coordinadora
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Actividades
Julio 2019
Título: Primera Reunión de Trabajo del Equipo de Investigación de Proyecto de la KF
Descripción: Se organizó la primera reunión de Trabajo del equipo de investigación del
proyecto "Corea del Sur, puente entre América Latina y el Asia Oriental" con el apoyo
de la Fundación Corea, modelara por el Prof. Bárbara Bavoleo, y con la presencia del
Prof. Suk-Kyun Woo del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional de Seúl, en la Casa de la UNLP. En la misma se conversaron sobre los resultados
preliminares del proyecto de investigación y posibles iniciativas de cooperación entre el
Instituto de Relaciones Internacionales, UNLP, y el Instituto de Estudios Latinoamericanos, UNS.
Fecha y Horario: 11 de julio a las 17:00hs.
Lugar: Ciudad de Buenos Aires

Título: Participación en la XIV Edición del Congreso Nacional de Ciencias Política.
Descripción: Integrantes del CECOR participaron en la mesa intitulada "Corea del Sur,
puente entre América Latina y el Asia Oriental", moderada por el Prof. Norberto Consani, en la cual se presentaron resultados preliminares del proyecto de investigación "Corea del Sur, puente entre América Latina y el Asia Oriental" con el apoyo de la
Fundación Corea, en la XIV Edición del Congreso Nacional de Ciencia Política organizado
en la Universidad Nacional de San Martín por la Sociedad Argentina de Análisis Político
(SAAP).
Disertantes: Norberto Consani, Bárbara Bavoleo, Ezequiel Ramoneda, Manuel Máximo
Cruz, Desiree Chaure, Verónica del Valle, Sebastián Do Rosario.
Fecha y Horario: 17 de julio a las 9:00hs.
Lugar: Ciudad de San Martín

Agosto 2019
Título: Participación en la IX Edición del Congreso Nacional de ALADAA.
Descripción: Integrantes del CECOR participaron en la mesa "Corea del Sur, puente entre América Latina y el Asia Oriental", moderada por el Prof. Bárbara Bavoleo, en la cual
se presentaron resultados preliminares del proyecto de investigación "Corea del Sur,
puente entre América Latina y el Asia Oriental" con el apoyo de la Fundación Corea, de
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la IX Edición del Congreso Nacional de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia
y África (ALADAA) “Culturas en movimiento: potencialidades y desafíos en la globalización. Asia y África desde América Latina” organizado en la Facultad de Ciencias Humanas
de la Universidad Nacional de Río Cuarto por la Asociación Latinoamericana de Estudios
de Asia y África.
Disertantes: Bárbara Bavoleo, Ezequiel Ramoneda, Manuel Máximo Cruz, Desiree
Chaure, Verónica del Valle, Sebastián Do Rosario.
Fecha y Horario: 22 de agosto a las 15:30hs.
Lugar: Ciudad de Río Cuarto

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 la Profesora Bárbara Bavoleo, "Corea Contemporánea. E-goverment, Género y Relaciones Intercoreanas.".
Fecha y Horario: jueves 22 de agosto al jueves 5 de diciembre de 17:00hs a 20:00hs.
Lugar: Ciudad de la Plata

Noviembre 2019
Título: Segunda Reunión de Trabajo del Equipo de Investigación de Proyecto de la KF.
Descripción: Se organizó la segunda reunión de Trabajo del equipo de investigación del
proyecto "Corea del Sur, puente entre América Latina y el Asia Oriental" con el apoyo
de la Fundación Corea, modelara por el Prof. Bárbara Bavoleo, y con la presencia del
Prof. Suk-Kyun Woo del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional de Seúl, en la Casa de la UNLP. En la misma se conversaron sobre los resultados
finales del proyecto de investigación y posibles iniciativas de cooperación entre el Instituto de Relaciones Internacionales, UNLP, y el Instituto de Estudios Latinoamericanos,
UNS.
Fecha y Horario: 19 de noviembre a las 17:00hs.
Lugar: Ciudad de Buenos Aires

Título: Situación y perspectivas de los Estudios Latinoamericanos en Corea del Sur.
Descripción: Conferencia impartida en el edificio de la Sociedad Argentina de Análisis
Político (SAAP) donde el disertante brindó un panorama del estado actual y los desafíos
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que atraviesan los estudios latinoamericanos en Corea del Sur. Actividad organizada por
el Departamento de Asia y el Pacífico, el Centro de Estudios Coreanos y el Grupo de
Jóvenes Investigadores del Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) .
Disertante: Sukkyun Woo, Universidad Nacional de Seúl.
Fecha y Horario: martes 19 de noviembre a las 18 hs.
Lugar: Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Título: Participación del CECOR en la Semana de Asia y el Pacífico.
Descripción: Integrantes del CECOR participaron en la jornada académica de la XV a Semana de Asia y el Pacífico, organizada por el Departamento de Asia y el Pacifico, IRI, en
la sede del Instituto de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales. En la misma se presentaron los resultados finales del proyecto de investigación "Corea del Sur, puente entre América Latina y el Asia Oriental" con el apoyo de la
Fundación Corea, y en la cual participo el Prof. Suk-Kyun Woo del Instituto de Estudios
Latinoamericanos de la Universidad Nacional de Seúl.
Disertantes: Suk-Kyun Woo, Bárbara Bavoleo, Ezequiel Ramoneda, Manuel Máximo
Cruz, Desiree Chaure, Verónica del Valle, Sebastián Do Rosario.
Fecha y Horario: 20 de noviembre a las 15:00hs.
Lugar: Ciudad de la Plata

Título: Participación en la IV Edición del Congreso Nacional de Relaciones Internacionales.
Descripción: Integrantes del CECOR participaron en la mesa "Corea del Sur, puente entre América Latina y el Asia Oriental", moderada por el Prof. Norberto Consani, en la cual
se presentaron resultados preliminares del proyecto de investigación "Corea del Sur,
puente entre América Latina y el Asia Oriental" con el apoyo de la Fundación Corea, de
la IV Edición del Congreso Nacional de Relaciones Internacionales “Las Relaciones Internacionales y los desafíos del Siglo XXI: una mirada federal desde el Sur del continente”
organizado en la Universidad Nacional de Rosario por el Consejo Federal de Estudios
Internacionales (COFEI).
Disertantes: Norberto Consani, Bárbara Bavoleo, Ezequiel Ramoneda, Manuel Máximo
Cruz, Desiree Chaure, Verónica del Valle, Sebastián Do Rosario, Estefanía Kuhn, Matías
Benítez.
Fecha y Horario: 21 de noviembre a las 9:00hs.
Lugar: Ciudad de Rosario
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Título: Premiación del I Concurso de Ensayo sobre Literatura Coreana para Latinoamericanos.
Descripción: Entrega del premio al 1er. Lugar en el Concurso a Santiago Yarcho Coscarelli
de la Universidad Nacional de la Plata, estudiante del e-School Program por el ensayo
titulado: “El peligro interior”.
Fecha y Horario: viernes 29 de noviembre 19:00 hs.
Lugar: Estados Unidos Mexicanos.

Diciembre 2019
Título: Inauguración del Rincón Coreano en el CECOR.
Descripción: Tuvo lugar la inauguración del Rincón Coreano en el CECOR en la sede del
IRI, a cargo de la coordinadora Prof. Bárbara Bavoleo y Prof. Norberto Consani, con la
presencia del Embajador de la República de Corea en Argentina, Myung-soo JANG, y
autoridades de la Universidad.
Fecha y Horario: 6 de diciembre a las 18:00hs.
Lugar: Ciudad de la Plata

Título: Presentación del Libro “Paralelo 38° en el siglo XXI Desafíos y oportunidades para
una nueva cooperación regional. XI Congreso Nacional de Estudios 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: Renovación Proyecto de Investigación de la Fundación Corea.
Descripción: La Fundación Corea aprobó la solicitud de renovación 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, dirigido por la Dra. Bárbara Bavoleo y el Prof. Ezequiel Ramoneda.
Fecha y horario: 23 de diciembre
Lugar: Ciudad de la Plata
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Enero 2020
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 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

Marzo 2020
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.
Lugar: Ciudad de la Plata

Junio 2020
Título: Conversatorio sobre Tratamiento y experiencias del COVID-19 en Corea del Sur.
Descripción: Israel Oyhenart y María Florencia Colavita, integrantes del CECOR, dialogaron de manera virtual desde Seúl acerca de sus experiencias transitando la pandemia en
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Corea del Sur. El evento contó con la participación del secretario de la Embajada de Corea en Argentina, Sr. Juwon Kim, el Director del IRI, Norberto Consani y la coordinadora
del CECOR, Bárbara Bavoleo.
Fecha y horario: 5 de junio a las 19:30 hs.
Lugar: Ciudad de La Plata

Título: Charla “Smart cities y COVID-19: el caso de Corea del Sur”.
Descripción: Bárbara Bavoleo, coordinadora del CECOR, brindó una charla sobre “Smart
cities y COVID-19: el caso de Corea del Sur” en el marco del ciclo de charlas organizado
por el Grupo de Jóvenes Investigadores del IRI.
Fecha y horario: 11 de junio a las 17:00 hs.
Lugar: Ciudad de la Plata

