Embajada de la
República de Corea

XI Congreso Nacional
de Estudios Coreanos
Del 28 al 30 de
Junio de 2018

Lugar:

Av. Pellegrini 1618
Rosario (2000)

Informes:

https://www.geapweb.com
XICong.AAEC@gmail.com

Fundamento del Congreso
El XI Congreso Nacional de Estudios Coreanos “Paralelo 38 en el siglo XXI” es la continuación de una prolongada
tradición en estudios coreanos en la República Argentina que tuvo su génesis en el año 2005 en la Universidad
Nacional de Rosario. Desde entonces, se han logrado promover los estudios coreanos y el vínculo bilateral entre
ambas naciones gracias al constante apoyo de la Korean Foundation, de la Embajada de la República de Corea
acreditada en nuestro país, a la Cámara de Empresarios Coreanos en la Argentina, la invaluable labor de la Asociación
Argentina de Estudios Coreanos y de las casas de altos estudios que la conforman. De esos congresos han sido
publicados nueve libros que son un aporte vital a la literatura específica, pero también se han formado numerosos
especialistas en la materia, muchos de los cuales han podido complementar su formación con posgrados y pasantías
de investigación en la República de Corea.
La Universidad Abierta Interamericana (UAI) y su Grupo de Estudios del Asia y el Pacífico
(GEAP) tienen el orgullo de convocar a la presentación de ponencias para el XI Congreso Nacional de Estudios
Coreanos, a celebrarse en la ciudad de Rosario, entre el 28 y el 30 de junio de 2018. Convocatoria que, además,
coincide con la invitación de la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Estudios Coreanos a profesores
e investigadores de diversas casas de altos estudios, comprometidos con la promoción y difusión de los estudios
coreanos, a sumarse a la Asociación.
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Ejes temáticos prioritarios para las ponencias
1. Antropología, historia y política de la península coreana.
2. Desarrollo económico, corporaciones y política comercial de Corea.
3. Representación política, participación ciudadana y desafíos de la democracia en Corea.
4. El rol de la República de Corea en el cambiante equilibrio de poder regional del Asia del Este.
5. Relaciones inter-coreanas y la problemática nuclear: aproximaciones desde la polemología.
6. Pasado, presente y perspectivas de las relaciones entre Argentina y Corea.
7. Migraciones coreanas en América Latina y en la República Argentina.
8. Religión, cultura, cine y arte en la República de Corea.
9. Diplomacia y paradiplomacia coreana.
10. Corea y la globalización.

Formato para los resumen de ponencias
El resumen no deberán superar las 300 palabras, Time New Roman 12. Deberá indicarse en la parte superior título de la ponencia,
autor, pertenencia institucional y correo electrónico.

Formato para las ponencias
1. Los trabajos deberán ser originales e inéditos. No puede, bajo ningún punto de vista, estar comprometida su publicación en otro
medio. Los artículos deberán estar redactados en español, no se aceptarán trabajos en inglés u otros idiomas.
2. La extensión del trabajo será de un máximo de siete mil palabras y un mínimo de cinco mil (incluyendo gráficos, tablas, cuadros

y bibliografía). La letra utilizada será Time New Roman 12, los títulos deberán estar numerado y en negrita. Los párrafos deben estar
con interlineado de 1,5 y justificados. Los márgenes serán simétricos de 3cm.
3. En la primera página del artículo debe indicarse: título de la ponencia (Time New Roman 16), nombre y apellidos del/os
autor/es (Time New Roman 12), filiación institucional (Time New Roman 10). Con una nota al pie en el Apellido del autor, deberá
presentarse una breve CV, no superior a cuatro líneas y debe indicarse un correo electrónico de contacto.
4. Los trabajos deberán incluir un resumen del contenido que no excederá las 250 palabras. También deberán presentarse tres palabras
claves.
5. Las citas y notas serán en formato APA (http://normasapa.com), ejemplo: (Kissinger, 2012: 22). Siempre que el texto este entre “”,
se transcriba un dato estadístico o valor numérico, o se utilice un concepto de algún autor o documento corresponde un número de
página. Solo se aceptaran notas al pie de página para las noticias periodísticas y para aclaraciones del autor. Las mismas no deberán
exceder las cuatro líneas.
6. Las referencias bibliográficas tendrán siguiente formato:
LIBROS:

APELLIDO del autor (en mayúsculas) y Nombre (en minúsculas): Título del libro (en cursiva), Editorial, ciudad, año y página/s.

ARTICULOS:

APELLIDO del autor (en mayúsculas) y Nombre (en minúsculas): "Titulo del artículo" (entre comillas), Nombre de la revista (en cursiva), Número, fecha,
página/s.

ARTICULOS EN LA WEB:

APELLIDO del autor (en mayúsculas) y Nombre (en minúsculas): "Titulo del artículo" (entre comillas), Nombre de sitio (en cursiva), fecha de la publicación,
fecha de la consulta, sitio web.

ARTICULOS PERIODÍSTICOS:
Si el artículo tiene autor corresponde comenzar con el Apellido y nombre. Si no lo tuviera deberá iniciarse con el título entre comillas. Ejemplos:
TURZI, Mariano, “¿Por qué no hubo un atentado en América Latina en los últimos 16 años?”, Diario Clarín, publicado el 21 de julio de 2017, consultado el 9 de
agosto de 2017, disponible en: https://www.clarin.com/suplementos/zona/atentado-america-latina-ultimos-16-anos_0_B1m6QWeU-.html
“Salarios devaluados”, Diario Página 12, publicado el 9 de agosto de 2017, consultado el 10 de agosto de 2017, disponible en: https://www.pagina12.com.ar/55356salarios-devaluados

DOCUMENTOS:
PÁIS O INSTITUCIÓN (en mayúsculas), "Nombre del documento" (entre comillas), nombre del o de los autores si corresponde (APELLIDO, nombre), Número
(si corresponde), fecha, sitio web disponible. Ejemplos:
NACIONES UNIDAS, “Carta Constitutiva”, 26 de junio de 1945, disponible en: http://www.un.org/es/charter-united-nations/
COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA, “Relaciones Económicas entre América Latina y el Caribe y la República de Corea. Avances y
oportunidades.”, Osvaldo Rosales, Director de la División de Comercio Internacional e Integración, Abril de 2015, disponible en:
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37918/1/S1500287_es.pdf

7. Respecto al uso de siglas. Primero deberá indicarse el nombre completo y entre ( ) la sigla. Ejemplo: Organización de Naciones
Unidas (ONU). Luego se utilizará siempre la sigla.
8. Toda palabra redactada en otro idioma (inglés, latín, etc.) deberá estar en cursiva.
9. Al respecto de las Tablas, Cuadros y Gráficos. Deberán estar siempre numerados (Ej. Tabla N°; Gráfico N°, etc.) e indicados en
negrita. Además, de la numeración deberá tener un título (Ej. Tabla N° 1: Comercio de Argentina y Corea (2001-2016) y deberá estar
centrado en el texto. Debajo de las Tablas, Cuadros y Gráficos deberá indicarse sobre el margen derecho la “Fuente:”. Si se trata de
elaboración propia deberá indicarse de dónde se tomó la información; ejemplo: “Fuente: Elaboración propia en base a información del
FMI”. Si la fuente fuera un artículo, libro o capítulo de libro además de la información del mismo deberá indicarse número de página.
Los mapas o imágenes deberán ser blanco y negro o escala de grises y procurar que posean una resolución mayor a 150 dpi.

Fechas de entrega y aceptación de ponencias
Presentación del resumen
Aceptación del trabajo
Entrega de ponencias finales

19 de febrero de 2018
19 de marzo de 2018
4 de junio de 2018

El Comité de Organización se reserva el derecho de aceptación o rechazo de los resúmenes y ponencias en los
casos en los que no se cumplan los requisitos de presentación y las fechas de entregas.

Envío de resumen y ponencias
e-mail: XICong.AAEC@gmail.com
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