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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo tiene como objetivo analizar el desarrollo de los es-

tudios coreanos en la región de América Latina entre las décadas de 1960 y 

2010, tomando como países representativos a México en América del Norte, 

y Chile y Argentina en América del Sur. Se entenderá por estudios coreanos a 

aquellas actividades académicas de las distintas disciplinas de las ciencias so-

ciales y humanidades (historia, política, economía, antropológica, sociología, 

religión, etc.) dentro de los estudios del Este Asiático que tienen por objeto 

de estudio la península coreana, como también la República de Corea (Corea 

del Sur) y la República Popular Democrática de Corea (Corea del Norte), abar-

cando no sólo aspectos internos y externos, sino también las relaciones entre 

ambos países. Ahora bien, en los hechos hay una marcada concentración de 

los mismos en Corea del Sur, por diversas razones que van desde el apoyo 

económico que este país brinda al impulso de los estudios coreanos hasta la 

presencia importante de comunidades de surcoreanos en América Latina, de 

ahí la atención específica que se prestará a este país en relación a los estudios 

coreanos. 

El análisis propuesto se realizará desde una perspectiva institucional. 

Se fundamenta esto en que la labor individual de los académicos tiene un 
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marco institucional, convirtiéndose la universidad de esta manera en el prin-

cipal anclaje institucional donde se desarrollan los estudios coreanos. Entre 

otras variables, se prestará atención a la conformación y desarrollo de espa-

cios universitarios destinados a los estudios coreanos, la pertenencia de los 

mismos o de sus autoridades a redes que impulsan la cooperación académica 

en estudios coreanos, el financiamiento de estos espacios por el gobierno sur-

coreano a través de agencias que promueven los estudios coreanos en el ex-

terior, como la Fundación Corea (en inglés Korean Foundation - KF), la Aca-

demia de Estudios Coreanos (en inglés Academy of Korean Studies - AKS) y 

el Instituto Rey Sejong, y la participación de las universidades en mecanismos 

paradiplomáticos para promover las relaciones de gobiernos de los países 

latinoamericanos mencionados con Corea del Sur. De esta manera se aten-

derá cómo las universidades latinoamericanas no solo mejoran el conoci-

miento académico sobre Corea del Sur en la región, sino también asisten a 

fortalecer los vínculos con Corea del Sur, por medio de la adecuación de la 

cooperación académica internacional como aspecto de la inserción interna-

cional llevada adelante por los respectivos gobiernos.  

El análisis se basará en un método comparativo. En primer lugar, se 

buscará identificar las diversas iniciativas académicas sobre estudios corea-

nos en cada uno de los países latinoamericanos mencionados, lo cual será he-

cho a partir de la revisión de bibliográfica especializada y el relevamiento de 

los sitios web oficiales respectivos, utilizando palabras claves como centro de 

estudio, departamento de idioma, programa latinoamericano o coreano, en-

tre otras, en idioma español e inglés. Esto será complementado con el envío 

de un cuestionario por correo electrónico a sus autoridades de las iniciativas 

académicas para consultar en mayor profundidad su desarrollo. Una vez ob-

tenidos los datos, se procederá a la comparación de los mismos. A partir de 

este análisis, se considera es posible dar cuenta del estado institucional de 

los estudios coreanos en los países latinoamericanos estudiados. 

El trabajo estará compuesto por una primera sección donde se plan-

teará el marco teórico desde el cual se realizará el análisis, seguido de otra 

sección donde se atenderá la situación sobre trabajos académicos que abor-

den la historia de los estudios coreanos en América Latina en general y en los 

países mencionados en particular. A continuación, se desarrollará el estado 

institucional de los estudios coreanos en México, Chile y Argentina, plan-

teando en otra sección los desafíos que estos enfrentan y algunas sugerencias 

para superarlos para seguir profundizando en el desarrollo de esta área de 

estudio en América Latina. 
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MARCO TEÓRICO: LOS ESTUDIOS COREANOS COMO  

INTERNACIONALIZACIÓN UNIVERSITARIA  

El análisis propuesto sobre el estado institucional de los estudios co-

reanos se realizará desde las formulaciones renovadas de la teoría de las re-

laciones internacionales de la autonomía. Al respecto, se considerará espe-

cialmente los aportes realizados por Myriam Colacrai sobre paradiplomacia 

como un aspecto de su concepto de autonomía regional, complementados 

con los de Oregioni sobre internacionalización universitaria intra-regional. 

Estos serán reinterpretados de acuerdo a la perspectiva de Dosch sobre in-

ter-regionalismo. 

De acuerdo con Colacrai, los estados ya no disponen del ejercicio exclu-

sivo de la soberanía en la conducción centralizada de las relaciones interna-

cionales. (Colacrai, 2015, p. 116) Esto es una manifestación más de la disgre-

gación del poder unívoco del Estado y es otro signo destacable de la extrema 

complejidad de actores, fuerzas, lealtades y valores que caracteriza al mo-

mento presente. (Colacrai, 2000, p. 61) Así, en las últimas décadas, diferentes 

actores, como agencias estatales de cooperación internacional, legislaturas 

nacionales, gobiernos subnacionales o no centrales, entre otros, con capaci-

dad de actuación internacional cobraron mayor protagonismo, al establecer 

relaciones sociales, económicas, culturales, técnicas con otros actores “pares” 

extranjeros. Estas relaciones se configuran como canales necesarios en el en-

trecruzamiento de relaciones entre países y son una expresión más de la po-

rosidad característica de la interdependencia. Colacrai plantea así la consoli-

dación de esta dimensión de las relaciones internacionales, una especie de 

“diplomacia paralela” no tradicional, que dio cuenta de las acciones exterio-

res llevadas adelante por estos actores, que contribuyen y complementan a 

las iniciativas de diplomacia tradicional desarrolladas por los órganos esta-

tales a cargo del gobierno central en su relación con sus contrapartes extran-

jeras, lo que denominó “paradiplomacia”. (Colacrai, 2015, pp. 116-121) 

Entre estos actores se incluyen las universidades. Estas establecen vin-

culaciones con sus contrapartes extranjeras por medio de la cooperación aca-

démica internacional producto de “comunidades epistémicas (de conoci-

miento)” (Colacrai, 2006, p. 384) y de “redes de producción y difusión de co-

nocimientos” (Oregioni, 2015, p. 9) entre académicos. Oregioni entiende a es-

tas redes como una estructura flexible que posibilita el intercambio de flujos 

de conocimiento entre estudiantes, profesores e investigadores, por medio 
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de programas de movilidad física y virtual internacional. (Oregioni, 2015, p. 

9) Estas constituyen un instrumento de la internacionalización universitaria. 

(Oregioni, 2017, p. 2) El gobierno puede apoyar y orientar en el proceso de 

internacionalización de las universidades del país, fijando políticas públicas 

educativas y la instrumentalización de mecanismos de promoción directos o 

indirectos a través de diferentes dependencias estatales, entre estos progra-

mas que fomenten la creación de redes internacionales entre las universida-

des. (Oregioni, 2015, p. 11; Oregioni, 2018, p. 26) Otro mecanismo puede ser 

espacios donde cuestiones específicas de política exterior o de coordinación 

de políticas sean discutidas incluyendo la participación académica. La estra-

tegia de Internacionalización de la Educación Superior no puede ser diferente 

de la estrategia de la inserción internacional que lleva adelante un país. Con-

secuentemente, se busca afianzar los vínculos de las universidades con las de 

otros países que resultan prioritarios o estratégicos para la política exterior 

de ese país. Así el Estado es considerado como el agente de la internacionali-

zación universitaria, mientras que las universidades son los actores de la in-

ternacionalización. (Oregioni, 2015, p. 12)  

Oregioni identifica dos procesos de internacionalización universitaria 

en América Latina. Define el primero como internacionalización hegemónica, 

basado en un relacionamiento norte-sur, caracterizado por el aspecto mer-

cantil y dinámica competitiva de las actividades educativas-académicas del 

modelo neoliberal, considerando a la Educación Superior como un servicio, 

mientras que define el segundo como internacionalización contra-hegemó-

nica, basada en una cooperación sur-sur, caracterizado por un sentido de so-

lidaridad y cooperación asignado a las actividades educativas-académicas del 

modelo post-liberal, que entiende a la Educación Superior como derecho. En 

relación a esta última, busca generar conocimiento relevante en interacción 

con otros actores para satisfacer necesidades de las sociedades. (Oregioni, 

2015, pp. 4-6, Oregioni, 2018, p. 19) Cuando el Estado opta políticamente por 

promocionar la internacionalización no hegemónica, estará trabajando en 

función de un proyecto nacional que favorezca la autodeterminación y la au-

tonomía relativa. (Oregioni, 2018, p. 34) 

Tomando lo dicho por Colacrai y Oregioni, se resaltará la importancia 

de la vinculación entre el Estado y las universidades, pero aplicado no al pro-

ceso de integración intra-regional, sino al de vinculación inter-regional de 

acuerdo a Dosch, el cual consideramos también puede funcionar para gene-

rar mayor autonomía, en este caso entre el Este Asiático y América Latina. El 

inter-regionalismo emerge como una respuesta a la creciente complejidad 
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del sistema internacional. Por lo tanto, a la luz del proceso de erosión perci-

bido de los mecanismos de conducción de los estado-nación en la era de la 

globalización, el inter-regionalismo tanto como el regionalismo aparecen 

ofrecer a los actores estatales nuevos corredores de acción y una herra-

mienta para explorar y recuperar las competencias de conducción política 

perdidas. El inter-regionalismo sirve como vehículo político para la profun-

dización de la interdependencia, el aumento mutuo de recursos materiales y 

no materiales, y la resolución de conflictos mediante el uso de medidas de 

acompañamiento y cooperación adicional entre actores gubernamentales y 

no gubernamentales. Contribuye a la construcción de instituciones e identi-

dades multilaterales en las relaciones internacionales. (Dosch, 2012, pp. 135-

136) Concerniente a las relaciones inter-regionales entre el Este Asiático y 

América Latina, el principal foro de diálogo y conocimiento mutuo es el Foro 

de Cooperación América Latina-Asia del Este (FOCALAE). Parafraseando lo 

dicho por Gibson en relación a ASEM, dentro de FOCALAE dos entidades 

coherentes y externamente diferenciadas se posicionan una enfrente a la 

otra. Paradójicamente, este dialogo inter-regional puede servir más efectiva-

mente para aumentar la cooperación intra-regional, porque puede articular 

más explícitamente la presencia del Este Asiático frente a la de América La-

tina. Como resultado, esto mecanismo puede incluso inducir a la creación de 

una identidad regional del Este Asiático y de América Latina respectiva-

mente. (Gilson, 1999, p. 749, en Altemani de Oliveita, 2002, p. 123)  

Utilizando este marco teórico, se buscará analizar el rol de los estudios 

coreanos no sólo como profundización del conocimiento académico sobre 

Corea del Sur en particular y, por sus vínculos, el Este Asiático en general, 

sino también como aspecto de la internacionalización de las universidades 

de México, Chile y Argentina hacia Corea del Sur y su aprovechamiento por 

los gobiernos de los respectivos países para estrechar los vínculos bilaterales 

dentro de las relaciones inter-regionales del Este Asiático y América Latina, 

teniendo presente el marco de FOCALAE. 

TRABAJOS ACADÉMICOS SOBRE LOS ESTUDIOS COREANOS  

EN UNIVERSIDADES LATINOAMERICANAS 

Son escasos los trabajos que tratan sobre el desarrollo de los estudios 

coreanos en América Latina de una manera holística. En primer lugar, se debe 

mencionar el artículo de Samuel Velarde “Los Estudios Coreanos en América 
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Latina”, publicado en 2015. Aquí se aproximó al estado académico de los es-

tudios coreanos en América Latina, aunque sin prestar una atención más pro-

funda en la cuestión institucional. Ese mismo año, se publicó el artículo “A 

Short History of the Ups and Downs of Korean Studies in Latin America: New-

comers Meeting the Challenges” de Wonjung Min. En este planteó una apro-

ximación más profunda a los estudios coreanos en la región latinoamericana, 

con mayor atención a la cuestión institucional, pero con ciertos desbalances 

en el tratamiento, resaltando su estado en Chile por sobre el de otro países 

en la región. Un tercer artículo a mencionar es el escrito por Oscar Mora Gar-

duño, Yun Sang Cheol, y María del Carmen Hernández Cueto "Análisis de las 

investigaciones sobre estudios coreanos en América Latina", publicado en 

2018, en el cual se aborda la cuestión desde la perspectiva de los investiga-

dores, donde solo se mencionaron algunos problemas institucionales de ma-

nera genérica. 

Luego se encuentran trabajos que abordan los desarrollos de los estu-

dios coreanos en países específicos. Entre estos los más importante son el 

artículo de Wonjung Min "Outlook for Korean Studies in Chile" publicado en 

2006, el artículo de Won-ho Kim "Korean Studies in México: A Survey and 

Recommendations” publicado en 2009, y el artículo de Alfredo Romero Cas-

tilla “Los Estudios Coreanos en México” publicado en 2018. Finalmente, 

tiempo después es posible encontrar el texto de Bárbara Bavoleo y Luciano 

Bolinaga "Los estudios coreanos en la República Argentina. Trayectoria y 

perspectivas" publicado en 2017. Estos trabajos plantean principalmente un 

análisis histórico del desarrollo académico de los estudios coreanos en los 

países latinoamericanos mencionados, destacando el rol fundante de algunos 

académicos y la importancia significativa de varios textos, pero solo mencio-

nan problemas institucionales sin mucha especificación. 

En líneas generales se puede afirmar que, aunque se tratan de impor-

tantes aportes tomados en conjunto para entender en general el desarrollo 

de los estudios coreanos en América Latina, y en algunos países latinoameri-

canos en particular, su foco de atención está puesto en destacar hitos acadé-

micos en una descripción histórica más o menos coherente dependiendo de 

los casos, pero sin llegar a ser un análisis articulado del todo, pero donde la 

perspectiva institucional queda relegada. De ahí que el presente trabajo 

busca cambiar el foco de atención para abordar el desarrollo de los estudios 

coreanos considerando el rol de las instituciones académicas, específica-

mente universidades, dedicadas a los mismos. 
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SITUACIÓN INSTITUCIONAL DE LOS ESTUDIOS COREANOS  

EN UNIVERSIDADES LATINOAMERICANAS:  

LOS CASOS DE MÉXICO, CHILE Y ARGENTINA 

Se puede identificar un primer estímulo a los estudios coreanos en 

América Latina en la década de 1960, a partir del Proyecto Mayor para el En-

tendimiento Mutuo de las Culturas de Oriente y Occidente emprendido por la 

UNESCO en 1957, mejor conocido como el Proyecto Mayor Oriente Occidente, 

cuyo objetivo principal fue impulsar el diálogo inter-cultural para una gene-

rar mejor comprensión de los rasgos principales de la vida de los diferentes 

pueblos de Oriente y Occidente. Esto fomentó el establecimiento de los pri-

meros centros académicos dedicados a los estudios de los pueblos asiáticos 

en universidades latinoamericanas. Fue durante esta década que también se 

establecieron relaciones diplomáticas entre Corea del Sur y varios países la-

tinoamericanos. De esta manera, mientras había un nuevo interés de los es-

tados latinoamericanos de establecer relaciones diplomáticas con los nuevos 

estados independientes del Asia y el África, resultado del proceso de desco-

lonización y la búsqueda de su lugar en el escenario internacional, lo cual se 

vería reflejado en el surgimiento de Movimiento de Países No Alineados y el 

más genérico Tercer Mundial en el orden de la Guerra Fría, también hubo un 

interés académico de expandir las fronteras tradicionales del conocimiento 

hacia estos nuevos pueblos y países.  

Entre las causas que motivaron los estudios coreanos en América La-

tina en las décadas siguientes se encuentra que los académicos latinoameri-

canos se interesaron por los procesos de desarrollo político y económico del 

Corea del Sur, vinculando su investigación sobre Corea del Sur de manera 

comparativa con la situación de sus respectivos países. Varios procesos simi-

lares estaban aconteciendo contemporáneamente tanto en Corea del Sur 

como varios países latinoamericanos durante la década del 1970 y 1980, 

como la industrialización, el autoritarismo militar y la transición democrá-

tica, las relaciones cívico-militares, entro otros. Al respecto varias universi-

dades latinoamericanas incorporaron cuestiones coreanas en los programas 

de las asignaturas dedicadas a los estudios del Este Asiático, como licencia-

turas de Historia o de otras ciencias sociales. También es importante agregar 

el tema de la migración y las comunidades coreanas en Latinoamérica, lo que 

conlleva estudios socio-culturales. (Garduño, Cheol y Hernández Cueto, 
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2018; Min, 2015; Velarde, 2015) Entre las décadas de 1960 y 1970 más de 

100 mil coreanos llegaron a América Latina. (Chacon Morales, 2009) 

Iniciada la década de 1990, tuvo lugar un nuevo impulso de los estudios 

coreanos, con la consolidación de foros multilaterales para la cooperación 

trans-regional de la cuenca del océano Pacífico, como el Consejo de Coopera-

ción Económica del Pacífico (PECC) y, especialmente, el Foro de Cooperación 

Económica Asia-Pacífico (APEC), donde Corea del Sur profundizó su vincula-

ción no sólo con los gobiernos sino también con otros actores de los países 

del Asia-Pacífico, incluidos algunos países latinoamericanos, permitiendo 

contactos políticos, diplomáticos, comerciales más frecuentes, además de los 

académicos y culturales. En 1993 se empezaron a establecerse centros de es-

tudio en universidades de los países miembros de APEC, seguido por la crea-

ción de consorcios universitarios de APEC. A finales de esta década, en 1999 

se creó el Foro de Cooperación América Latina-Asia del Este (FOCALAE), un 

foro bi-regional para impulsar las relaciones intergubernamentales entre los 

países del Este Asiático y de América Latina, pero carece de un mecanismo 

institucional para incorporar a universidades, de ahí que la participación uni-

versitaria es muy esporádica. En Corea del Sur se estableció en la década de 

1990 la Oficina de Asuntos Latinoamericanos y del Caribe del Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Comercio. (Kim, 1998, p. 18; Uk Heo y Roehrig, 2014, 

p. 151) También se creó en 1996 el Consejo Coreano para América Latina y 

el Caribe (KCLAC), el cual reunió a empresarios y académicos. (Kim, 1998, p. 

17) Fue a partir de esta década que se establecieron nuevos centros acadé-

micos y se profundizaron las redes académicas, lo cual fortaleció los estudios 

coreanos desde la perspectiva de las ciencias políticas y económicas, espe-

cialmente las relaciones internacionales.  

En la década de 2000 se generó un mayor interés en las cuestiones in-

ternacionales geo-políticas-estratégicas, basadas en el desarrollo nuclear de 

Corea de Norte y la búsqueda de Corea del Sur como potencia media en el 

escenario internacional. Pero, en el caso de America Latina, fueron las cues-

tiones geo-económicas-comerciales las que se convirtieron básicamente en 

el eje principal sobre las cuales se sustentarían y desarrollarían las relaciones 

entre Corea del Sur y los países de la región, al no haber cuestiones militares 

o estratégicas que afecten las relaciones. Se firmaron varios acuerdos comer-

ciales con países latinoamericanos. El interés académico cambio en la misma 

orientación. En julio de 2007, tras la firma de un acuerdo de cooperación, el 

Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas autorizó la incorporación 
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de Corea del Sur como estado miembro de la Comisión Económica para Amé-

rica Latina y el Caribe (CEPAL). En agosto de 2015, Corea del Sur fue selec-

cionada como uno de los cinco socios estratégicos extra regionales de la Co-

munidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Esto demostró 

que la vinculación entre Corea del Sur y América Latina se ha intensificado 

en la última década, asumiendo todavía una mayor importancia. En la última 

década, se incorporaron estudios sobre el proceso de modernización tecno-

lógica en distintos sectores de la sociedad coreana y la internacionalización 

de su cultura popular en América Latina. (Bavoleo y Bolinaga, 2017; Garduño, 

Cheol and Hernández Cueto, 2018; Kim, 2009; Velarde, 2015) 

Además de los estímulos a los estudios del Este Asiático proporcionado 

por la UNESCO y a los estudios de Asia-Pacífico proporcionado por PECC y, 

especialmente, APEC, Corea del Sur generó su propio estímulo para promo-

ver los estudios coreanos en el exterior, con la creación del KF en 1991 y el 

Instituto Rey Sejong en 2007, complementando de esta manera los progra-

mas de la AKS, establecida en 1978. Debido a ello, a principios de la década 

de 2000 los estudios coreanos adquirieron mayor relevancia académica en 

América Latina. Durante la década de 2010 es posible apreciar que está te-

niendo lugar un cambio en el eje de la asistencia económica de actividades 

académicas desde la KF a la AKS. Esto motivo la formación de redes de aca-

démicos dedicados específicamente a los estudios coreanos en varios países 

latinoamericanos. También, con el apoyo económico de la KF, se organizó el 

primer Encuentro de Estudios Coreanos en América Latina (EECAL) en 2003 

en Argentina. (Bavoleo and Bolinaga, 2017; Min, 2015; Velarde, 2015) 

Teniendo en cuenta este desarrollo, dentro del conjunto de universida-

des latinoamericanas que cuentan con centros de investigación y asignaturas 

de grado y posgrado sobre cuestiones del Este Asiático y la cuenca del Océano 

Pacífico, hay algunas que cuentan con espacios y asignaturas dedicados es-

pecíficamente a los estudios coreanos. Al respecto, se aclara que un releva-

miento siguiente no pretende ser exhaustivo de todas las universidades con 

relaciones con contrapartes asiáticas o dedicadas a los estudios del Este Asiá-

tico, sino aquellas dentro de estas que se dediquen con mayor especificidad 

a los estudios coreanos. Para identificarlas, se tuvo en consideración no que 

hayan realizado una actividad aislada o esporádica, sino haber mantenido un 

conjunto de elementos a lo largo del tiempo, como contar con un centro de 

investigación especializado, un programa académico de grado o posgrado de-

dicado a los estudios coreanos, un curso de enseñanza de idioma coreano, 
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convenios firmados con universidades coreanas, haber sido sede de congre-

sos nacionales o internacionales sobre la temática, haber recibido asistencia 

económica por parte de la KF y/o la AKS, entre otras. Los perfiles inter-regio-

nales o trans-regionales se definirán considerando la orientación académica 

de centro de estudio de la universidad, su participación en mecanismos de 

cooperación académico-publico, o en redes universitarias regionales, entre 

otros factores. Específicamente, se prestará atención al estado institucional 

de los estudios coreanos en universidades de México, Chile y Argentina. Al 

comienzo de la sección de cada país, se incluye una breve presentación de las 

relaciones intergubernamentales bilaterales y multilaterales entre Corea del 

Sur y cada uno de los países latinoamericanos mencionados, con foco en cues-

tiones culturales-académicas. Al final del trabajo se encuentra un anexo 

donde se encuentra el listado de las universidades de México, Chile y Argen-

tina dedicadas a los estudios coreanos. 

ESTUDIOS COREANOS EN UNIVERSIDADES MEXICANAS 

México y Corea del Sur establecieron relaciones diplomáticas en 1962, 

abriendo el gobierno surcoreano su embajada en el país latinoamericano ese 

mismo año, mientras que el gobierno mexicano designo a su embajada en Ja-

pón como concurrente en Corea del Sur en 1967, para abrir su embajada en 

el país asiático en 1978. (Romero Castilla, 2012) Ambos países firmaron un 

acuerdo comercial en 1966, y uno de cooperación económica en 1989. Ac-

tualmente hay negociaciones entre ambos gobiernos para celebrar un tra-

tado de libre comercio. También en 1966 México y Corea del Sur firmaron un 

convenio de cooperación cultural, el cual incluye cooperación académica. (Li-

cona Michel y Rangel Delgado, 2012) En 2012 la Embajada de Corea del Sur 

estableció el Centro Cultural Coreano, el segundo en América Latina, donde 

se organizaron no solo eventos culturales, sino también actividades académi-

cas y de cursos de idioma coreano. (Centro Cultural Coreano en México) To-

davía más, México se convirtió en miembro de PECC en 1991, para lo cual 

creó el Comité Nacional para el Asia-Pacífico Mexicano (MXCPEC), y de APEC 

en 1993, para lo cual estableció en 2004 el Consorcio Mexicano de Centros 

de Estudios APEC (CONMEX-CEAPEC). (CONMEX-CEAPEC, Mackintosh Ramí-

rez, 2005; Ramírez Bonilla, 2016) En 1999 se incorporó a FOCALAE como 

miembro fundador. En este contexto se desarrollaron los estudios coreanos 

en México, convirtiéndose en uno de los epicentros académicos de los estu-

dios coreanos en Latinoamérica. 
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En principio, es importante destacar la creación de dos instituciones, 

que pudo ser motivada por el Proyecto Mayor Oriente-Occidente de la 

UNESCO. Por un lado, el Centro de Estudios de Asia y África (CEAA) del Cole-

gio de México (COLMEX), creado en 1964. En 1964 creó la Maestría en Estu-

dios de Asia y África, y en 1997 estableció el Doctorado en Estudios de Asia y 

África, el cual estuvo activo por algunos años. Entre 1996 y 2006 tuvo un Cen-

tro de Estudios APEC. En 1994 creó un Departamento de Estudios Coreanos 

con apoyo de la KF, siendo la primera institución en América Latina en su 

tipo, teniendo durante fines de la década de 1990 y la década de 2000 una 

especialización sobre estudios coreanos en la maestría mencionada. En 2005 

organizó la segunda edición del Encuentro de Estudios Coreanos en América 

Latina. En 2017 se inauguró el Seminario Permanente de Estudios sobre Co-

rea. (Baños Martínez y Barreto Canales, 2017; CEAA; Kim, 2009; Min, 2015; 

Ramírez Bonilla, 2016; Romero, 2018) Por otro lado, el Centro de Estudios 

Orientales (CEO) de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacio-

nal Autónoma de México (UNAM), creado en 1966. En 1967 creó la Licencia-

tura y la Maestría en Estudios Orientales. En 1974 el CEO fue cerrado y sus 

asignaturas fueron canceladas, siendo reabierta a principios de la década de 

2010. Paralelamente en 1969 se estableció la asignatura sobre Cuestiones de 

Asia y Extremo Oriente en la Licenciatura de Relaciones Internacionales de 

la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. En 2013 se estableció el Programa 

Universitario de Estudios de Asia y África, propuesta académica multi e in-

terdisciplinaria, en el cual participan participan las Facultades de Filosofía y 

Letras, de Economía, de Ciencias Políticas y Sociales, además de varios Insti-

tutos de Investigaciones. En 2015 se lanzó el Diplomado de Estudios sobre 

Asia, el cual cuenta con un grupo de clases sobre Corea, además de organizar 

en 2019 un curso sobre los Retos de la Globalización de Corea del Sur. En 

2016 organizó lo que sería la primera de las Jornadas de Cultura Coreana. 

Participa junto con universidades surcoreanas en la Asociación de Universi-

dades de la Cuenca del Océano Pacífico (APRU), establecida en 1997. Además, 

brinda cursos de idioma coreano en el Centro de Enseñanza de Lenguas Ex-

tranjeras. (Kim, 2009; PUEAA; Ramírez Bonilla, 2016; Romero, 2018)  

Además de las anteriores instituciones, es importante mencionar otras, 

cuyo establecimiento estuvo relacionado con la participación de México en 

los foros multilaterales del Asia-Pacífico. Primero, el Centro Universitario de 

Estudios e Investigaciones sobre la Cuenca del Pacífico (CUEICP) de la Facul-

tad de Economía de la Universidad de Colima (UCOL), creado en 1989. Cuenta 

con un Centro de Estudios APEC. En 1994 estableció la Maestría en Relacio-

nes Económicas Internacionales con especialización en Estudios de la Cuenca 
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del Pacífico, convirtiéndose luego en la base sobre el cual en 1999 empezó a 

ofrecer el Doctorado en Relaciones Transpacíficas. En 2005 estableció el Pro-

grama de Estudios Coreanos, con apoyo de la KF. Hay además dos seminarios 

obligatorios sobre la región del Asia-Pacífico dentro de las asignaturas de la 

licenciatura en relaciones internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas 

y Sociales. (CUEICP; Kim, 2009; Ramírez Bonilla, 2016) Segundo, el Centro 

Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de la Universidad 

de Guadalajara (UDG), el cual cuenta con el Departamento de Estudios del 

Pacífico (DEP), establecido en 1990. Desde 1994 ha tenido a su cargo la orien-

tación en Estudios Internacionales y del Pacífico de la Maestría en Ciencias 

Sociales, y en 2020 lanzó la Maestría en Políticas Globales y Estudios Trans-

pacíficos, donde se estudian cuestiones sobre la península coreana. Cuenta 

con un Centro de Estudios APEC. (DEP; Falck, 2010; González, 2015; Kim, 

2009; Ramírez Bonilla, 2016) 

Más recientemente, con mayor enfoque, es necesario destacar al Cen-

tro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de la Univer-

sidad Autónoma de Nayarit (UAN), en el cual, debido a un Programa de Estu-

dio e Investigación sobre el Pacífico y el establecimiento por primera vez en 

México, también en América Latina, del Instituto Rey Sejong gracias a un 

acuerdo firmado en 2012 con la embajada del República de Corea, se creó en 

2013 la Licenciatura en Estudios Coreanos, única en América Latina, con 

apoyo de la KF. La misma tiene asignaturas sobre la historia, la cultura, la 

religión, el pensamiento y la literatura coreana, junto con economía, política, 

relaciones internacionales de Corea del Sur, como también idioma coreano. 

Es posible para sus estudiantes realizar estancias en universidades surcorea-

nas, como también hacer prácticas profesionales en empresas surcoreanas. 

Actualmente se encuentra en un proceso de reestructuración. (CUCSH; Cen-

tro Cultural Coreano, 2016; Embajada de la República de Corea, 2014; Kim, 

2009; UAN, 2012-a, UAN, 2012-b) Además, es importante considerar al Cen-

tro de Estudios Asiáticos (CEA) de la Universidad Autónoma de Nuevo León 

(UANL) fue constituido en 2006. En 2014 se convirtió en la sede del Pro-

grama E-school para América Latina de la Fundación Corea, luego de estar en 

la Universidad de California de Estados Unidos, asumiendo la coordinación 

de este programa online de estudios coreanos para salvar dificultades tem-

porales, lingüísticas, y administrativas. Desde un aula virtual, se ofrecen cur-

sos sobre distintos aspectos de Corea del Sur, abarcando cuestiones de histo-

ria, cultura, religión y sociedad, además de otras como desarrollo económico 

y empresas de Corea del Sur, política doméstica y relaciones internacionales, 
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los cuales son posibles de articular dentro de los planes de estudios de asig-

naturas brindados por las universidad participantes. Es miembro fundador 

de la una red de universidades latinoamericanas participantes del programa, 

entre las cuales se encuentran 19 de México, incluyendo todas las universi-

dades mencionadas previamente, 3 de Chile, 3 de Argentina, entre otras lati-

noamericanas. Dentro de estas universidades, hay un grupo que estableció 

un consorcio. Desde 2015 organiza el Taller Internacional del Programa E-

School, con apoyo de becas, y desde 2016 organiza el Concurso de Ensayos 

del Programa E-School. A su vez, desde 2014 cuenta con el único Instituto 

Rey Sejong en México. (Bavoleo y Bolinaga, 2017; CEA, 2015; KFAL; Min, 

2015)  

En lo que concierne a redes, es importante mencionar en primer lugar 

que el CEAA-COLMEX promovió, con apoyo de UNESCO, la constitución en 

1976 de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África (ALA-

DAA), principal asociación de académicos latinoamericanos dedicados a los 

estudios de los pueblos y países africanos y asiáticos, en la cual los estudios 

coreanos han estado presente en varios de sus congresos internacionales. 

(ALADAA) También que la UNAM, la UCOL, la UDG, junto con el Instituto Tec-

nológico y de Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad Veracruzana, 

la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y la Universidad Autó-

noma de Baja California Sur, son miembros del CONMEX-CEAPEC. En lo que 

hace a estudios coreanos, en 2009 se estableció la Academia Mexicana de Es-

tudios Coreanos, (Garduño, Cheol y Hernández Cueto, 2018; Min, 2015; Ve-

larde, 2015) iniciativa de red de especialistas mexicanos interesados en Co-

rea, con el apoyo de la Embajada de la República de Corea en México y de la 

KF. Tuvo la primera conferencia sobre Estudios Coreanos en el COLMEX en 

2008, la segunda en la Universidad de Colima en 2009 (Kim, 2009). Fue 

reasumida en 2015 por el Círculo Mexicano de Estudios Coreanos (CMEC) 

surgido en el marco de la séptima edición del EECAL organizada en la Univer-

sidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco. (Chakana, 2018) Esta organiza-

ción académica ha organizado en 2016, junto con el apoyo de diversas uni-

versidades, el primer Foro Corea, siendo organizado el segundo en 2017 con 

la Universidad Iberoamericana, el tercero en 2018 con el Colegio de México, 

y el cuarto en 2019 con el Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Tam-

bién se organizó en 2017 el segundo Taller Internacional de Estudios sobre 

Corea, coordinado por el CEAA-COLMEX. (Baños Martínez y Barreto Canales, 

2017) Hay varias universidades mexicanas dedicadas a los estudios coreanos 

que participan junto con universidades surcoreanas en el Consorcio para la 
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Colaboración de la Educación Superior en América del Norte (CONAHEC), es-

tablecido en 1991, y en el Programa de Movilidad Universitarias del Asia y el 

Pacífico (UMAP), establecido en 1993.  

ESTUDIOS COREANOS EN UNIVERSIDADES CHILENAS 

Chile y Corea del Sur establecieron relaciones diplomáticas en 1962, 

abriendo el gobierno surcoreano su embajada en el país latinoamericano al 

poco tiempo, mientras que el gobierno chileno abrió su embajada en el país 

asiático en 1969. (Ortega, 2012) Ambos gobiernos firmaron un acuerdo co-

mercial en 1977, y de cooperación económica en 1968. (BCN, 2012) En 2003 

firmaron un tratado de libre comercio, el primero entre un país latinoameri-

cano y un país asiático, entrando en vigor en 2004. En 1984 Chile y Corea del 

Sur firmaron un convenio de cooperación cultural, el cual considera la coope-

ración académica. Todavía más, Chile se convirtió en miembro de PECC en 

1991, para lo cual creó el Comité Nacional para el Asia-Pacífico de Chile 

(CHILPEC), y de APEC en 1994. Ahora bien, mientras que México optó por un 

consorcio universitario, Chile avanzó con el establecimiento de una funda-

ción público-privada, la Fundación Chilena del Pacífico, creada en 1994 que 

tiene un Centro de Estudios APEC, como también es la sede del CHILPEC. Fue 

uno de los países fundadores de FOCALAE en 1999, al impulsar el estableci-

miento del foro junto con Singapur. (Fundación Chilena del Pacífico; Ramírez 

Bonilla, 2016) En este contexto se desarrollaron los estudios coreanos en 

Chile. 

En primer lugar, es importante destacar que el establecimiento de va-

rios centros de estudio estuvo relacionado con la participación de Chile en 

los foros multilaterales del Asia-Pacífico. El Centro de Asia Pacífico (CAP) se 

estableció en 2002 en el Instituto de Estudios Internacionales de la Universi-

dad de Chile (UCHILE), universidad que contaba con una especialización en 

Asia y el Pacífico en la Maestría en Estudios Internacionales en la década de 

1970. Este cuenta con el Programa de Estudios Coreanos establecido en 

2006, con apoyo de la KF, que otorga becas para financiar tesis de pre y pos-

grado. Además, ha realizado proyectos de investigación con financiamiento 

de la AKS. En 2009 organizó la cuarta edición del Encuentro de Estudios Co-

reanos en América Latina. UCHILE es otra universidad que participa junto 

con universidades coreanas en APRU. (BCN, 2013; BCN, 2017; IEI, 2006; IEI, 

2010; Rodriguez Guarachi, 2006; Sparks, 1999) El Centro de Estudios Asiáti-
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cos (CEA) de la Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política de la Ponti-

ficia Universidad Católica de Chile (UC), establecido en 2002. En 2008 esta-

bleció el Diplomado de Estudios Asiáticos, donde se estudian cuestiones so-

bre la península coreana, el cual se complementó en 2019 con el Diplomado 

en Pensamiento y Culturas Asiáticas por el Instituto de Estética. Organiza 

anualmente el Concurso de Ensayos Corea desde 2007, con apoyo de la KF. Y 

el Seminario Internacionales de Estudios Coreanos desde 2008, con apoyo de 

la KF en los primeros años y de la AKS recientemente. Además, ha realizado 

varios proyectos de investigación, uno de estos en 2011 con financiamiento 

de la AKS. Además está la sección de estudios coreanos del Departamento de 

Historia. (BCN, 2008; BCN, 2009; BCN, 2010; BCN, 2011; BCN, 2012; BCN, 

2013; BCN, 2013; BCN, 2016; CEA; Garduño, Cheol and Hernández Cueto, 

2018; Min, 2012; Min, 2013; Min, 2015) Además de las dos instituciones pre-

vias, es necesario incluir al Centro Asia Pacífico (CEAP) de la Facultad de Eco-

nomía y Empresa de la Universidad Diego Portales (UDP), establecido en 

2007, el cual tuvo por primera vez el Instituto Rey Sejong en Chile debido a 

la firma de un acuerdo con la embajada de la República de Corea en 2012, 

(Asia Pacific Center; BCN, 2012; BCN, 2013; BCN, 2017) el Instituto de Estu-

dios del Pacifico y del Indico (IEPI) de la Universidad Gabriela Mistral (UGM) 

establecido en 1982, actualmente desactivado pero que tuvo la cátedra 

Cuenca del Pacífico y del Índico, donde se estudiaron cuestiones sobre la pe-

nínsula coreana y recibió asistencia de la KF, (BCN, 2013; IEPI, 2011; Min, 

2015) y el Programa Asia Pacífico de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Administrativas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), 

establecido en 2008, el cual tuyo un diplomado en Estudios de Asia-Pacífico, 

donde se debatían cuestiones sobre la península coreana. (BCN, 2013; BCN, 

2018; Min, 2015; PAP, 2016; PAP, 2016; PAP, 2018) 

Más recientemente, con mayor detalle, es importante destacar al Insti-

tuto de Estudios Avanzados (IDEA) de la Universidad de Santiago de Chile 

(USaCh), que cuenta con el Centro de Estudios Chileno-Coreano (CHKSCP) 

desde 2014, con apoyo del programa Semilla de la AKS, que ha organizado 

varios seminarios sobre Corea. También ofrece un concurso de ensayos para 

promocionar investigaciones con financiamiento de la AKS. Contó durante al-

gún tiempo con un Diplomado en Estudios Regionales, con orientación en 

Asia-Pacífico. Participa junto con universidades surcoreanas en el CONAHEC. 

(BCN, 2014; BCN, 2013; CHKSCP; Fernández y Fuentes, 2019; VIDI, 2018) 

También, la iniciativa de la Universidad Central de Chile (UCENTRAL) que en 

2014 creó el Programa de Estudios Coreanos, y en 2018 estableció la Maes-

tría en Estudios Coreanos, única en América Latina, con apoyo del programa 
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Semilla de la AKS. La misma tiene asignaturas sobre la historia, la cultura, la 

religión, y el pensamiento coreano, junto con economía, política, relaciones 

internacionales de Corea del Sur, como también idioma coreano. Es posible 

para sus estudiantes hacer prácticas profesionales en empresas surcoreanas. 

Participa en el Programa E-School de la Fundación Corea. En 2019 firmó un 

acuerdo con la embajada de la República de Corea, relocalizando el Instituto 

Rey Sejong. Ese mismo año también se creó el Centro de Estudios Compara-

dos de Corea, y se organizó la primera edición del Ciclo Latinoamericano de 

Estudios Coreanos. (Chakana, 2018; BCN, 2019; BCN, 2019; UCENTRAL; 

UCENTRAL, 2019) 

En lo que concierne a redes, es importante mencionar que la sección 

chilena de ALADAA se estableció a mediados de la década de 2010, celebrán-

dose el primer Congreso Internacional de la Asociación en este país en 2016, 

mientras que en 2019 se organizó el Primer Congreso Nacional. (ALADAA) 

Por otro lado, la UCHILE y la UC participan en la Fundación Chilena del Pací-

fico. En lo que hace a estudios coreanos, en 2012 se estableció la Red de Es-

tudios Coreanos. (Red de Estudios Coreanos en Chile) 

ESTUDIOS COREANOS EN UNIVERSIDADES ARGENTINAS 

Finalmente, la situación en Argentina debe ser tenida en cuenta. Argen-

tina y Corea del Sur establecieron relaciones diplomáticas en 1962, abriendo 

el gobierno surcoreano su embajada en el país latinoamericano en 1963, 

mientras que el gobierno argentino abrió su embajada en ese país asiático en 

1966. Ambos gobiernos firmaron un acuerdo de cooperación económica y co-

mercial en 2004. También en 1968 Argentina y Corea del Sur firmaron un 

convenio de cooperación cultural, el cual considera la cooperación acadé-

mica. (Paz Iriberri, 2001) En 2004 firmaron un acuerdo de cooperación cul-

tural y educativa. (Oviedo, 2016) En 2006 la Embajada de Corea del Sur inau-

guró el Centro Cultural Coreano, el primero en América Latina, donde se or-

ganizaron no solo eventos culturales, sino también actividades académicas y 

de cursos de idioma coreano, y donde está el único Instituto Rey Sejong. (Ba-

voleo y Bolinaga, 2017; Rubio, 2015) Argentina busco participar en PECC, 

para lo cual creó el Comité Nacional para el Asia-Pacífico de Argentina (CO-

NAPAC) en 1992. Pero para 2002 la CONAPAC fue desactivada, siendo reac-

tivada en 2016, bajo una nueva modalidad, que prioriza el rol gubernamental 

frente a la participación tripartita de diplomáticos, el empresariado y los aca-

démicos. En 1999 se incorporó a FOCALAE como miembro fundador. De ahí 
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que, a diferencia del México y Chile, los estudios del Este Asiático en Argen-

tina no se articularon apropiadamente con la participación del gobierno en 

los foros multilaterales regionales, como PECC, APEC y FOCALAE. En este 

contexto se desarrollaron los estudios coreanos en Argentina, que, junto con 

Chile, se convirtió en otro epicentro académico de los estudios coreanos en 

Latinoamérica. 

Es posible identificar la creación de una institución, la cual pudo ser 

motivada por el Proyecto Mayor Oriente-Occidente de la UNESCO. La Escuela 

de Estudios Orientales “Rev. Ismael Quiles S.J.” (EEO) de la Facultad de Filo-

sofía, Letras y Estudios Orientales de la Universidad del Salvador (USAL) fue 

establecida en 1967. Ese mismo año estableció la Licenciatura en Estudios 

Orientales que actualmente cuenta con las asignaturas Historia de la Cultura 

Coreana e Historia Contemporánea del Asia-Pacífico. Además, en el Instituto 

de Investigaciones en Ciencias Sociales (IDICSO) de la Facultad de Ciencias 

Sociales, se está llevando adelante desde 2016 el proyecto de una Diploma-

tura online en Estudios Coreanos, con apoyo del programa Semilla de la AKS. 

También está el Seminario Procesos de Integración del Asia-Pacifico. (Bavo-

leo y Bolinaga, 2017; Min, 2015; USAL, 2019) Otra institución significativa es 

la Escuela de Historia de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Uni-

versidad Nacional de Córdoba (UNC), la cual ofrece la asignatura Historia 

Contemporánea de Asia y África desde 1987, y el Programa de Estudios Con-

temporáneos Coreanos y del Noreste Asiático desde 1993. Además, cuenta 

con el Centro de Estudios Avanzados (CEA) de la Facultad de Filosofía y Hu-

manidades que estableció en 2003 el Programa de Estudios del Asia Oriental, 

seguido en 2005 por la Especialización en Estudios de Asia Oriental. (Bavoleo 

y Bolinaga, 2017; Buffa, 2008; UNC, 2010; Molina y Silbert, 2007) Es necesa-

rio mencionar además a las siguientes instituciones que cuentan con clases y 

otras actividades académicas sobre la península coreana: el Departamento 

de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional 

de Tucumán (UNT), que cuenta con la Licenciatura en Geografía que tiene las 

asignaturas Geografía de los Espacios Mundiales y Geografía Política y de las 

Relaciones Internacionales, como también el Centro de Estudios de Asia y 

África (CEAA), establecido en 1992, (Araoz 2017, Naessens 2010), el Instituto 

de Investigaciones “Dr. Carlos S. Nino” de la Facultad de Derecho de la Uni-

versidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP), del cual se desprende el Centro 

de Estudios de Corea y China (CECCHI) establecido en 1998, (CECCHI), y el 

Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades de la Universidad 

Nacional del Comahue (UNCOMA), la cual cuenta con la asignatura Mundo 
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Actual Afroasiático. (Buffa, 2008; Trincheri, 2007; Trincheri, 2011; UN-

COMA). 

Debido al interés del gobierno argentino de participar en los foros mul-

tilaterales del Asia-Pacifico, se alentó la creación de otras instituciones, entre 

las cuales es posible distinguir una. En 1991 se creó el Departamento de Asia 

y el Pacifico “Jorge Rafael Di Masi” (DAYP) del Instituto de Relaciones Inter-

nacionales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad 

Nacional de la Plata (UNLP). Cuenta con una Maestría en Relaciones Interna-

cionales, que por unos años en la década de 1990 tuvo una especialización en 

Asia-Pacífico, la cual fue seguida por el Programa de Capacitación en Nego-

cios con el Asia-Pacífico. En 1995, se creó el Centro de Estudios Coreanos (CE-

COR) dentro del DAYP, siendo el primer centro de estudio dedicado específi-

camente a los estudios coreanos en Argentina. Sus miembros han realizado 

varias investigaciones, algunas con el apoyo de la KF y la AKS. Participa en el 

Programa E-School de la Fundación Corea. Además, está la asignatura Histo-

ria de Asia y África de la Licenciatura en Historia de la Facultad de Humani-

dades y Ciencias de la Educación de la UNLP, establecida en la década de 

1980, donde se estudia cuestiones sobre la península coreana. Organiza las 

Jornadas de Historia de Asia y África desde 2015, con una mesa especial para 

estudios coreanos. (Buffa, 2008; IRI) En 2013 organizó la sexta edición del 

Encuentro de Estudios Coreanos en América Latina. 

Además de las anteriores instituciones, es necesario incluir al Grupo de 

Estudios del Este Asiático (GEEA) del Instituto de Investigaciones “Gino Ger-

mani” de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires 

(UBA), creado en 2001. En 2004 se estableció la asignatura China, Corea y 

Japón, una mirada histórica, política, económica y cultural del Este Asiático. 

Sus miembros han realizado varias investigaciones, algunas con el apoyo de 

la KF. Además, en 2005 estableció el Centro de Estudios Corea Argentina 

(CECA), con apoyo de la KF, actualmente desactivo. Junto con el Centro Cul-

tural Rector Ricardo Rojas brindo clases de idioma coreano desde 2005, tam-

bién en el Laboratorio de Idiomas de la Facultad de Filosofía y Letras, y en el 

Centro Universitario de Idiomas. En 2003 organizó la primera edición del En-

cuentro de Estudios Coreanos en América Latina. (Bavoleo y Bolinaga, 2017; 

CECA; CUI; Garduño, Cheol y Hernández Cueto, 2018; GEEA; Velarde, 2015) 

Ambos centros de estudio han colaborado con el Programa de Cooperación 

Académica Sur-Sur del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales 

(CLACSO), establecido en 1967, también promovido por UNESCO, organi-

zando actividades académicas sobre Corea del Sur en la década del 2000. 
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(Bayle, 2015; CECA; CLACSO; GEEA) En la Facultad de Ciencias Políticas y Re-

laciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) tam-

bién se han realizado actividades sobre estudios coreanos dentro de la asig-

natura Historia de las Relaciones Internacionales Contemporáneas.  

Más recientemente, se creó en 2012 el Centro de Estudios sobre Asia-

Pacífico e India (CEAPI) de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UN-

TREF), la cual estableció la Especialización en Economía y Negocios con Asia 

del Pacífico e India en 2009, y la Maestría en Economía y Negocios con Asia 

del Pacífico e India en 2019. (UNTREF, 2015) Y el Centro de Altos Estudios en 

Ciencias Sociales de la Universidad Abierta Interamericana (UAI), la cual creó 

en 2015 el Grupo de Estudios del Asia y el Pacífico (GEAP). En 2017 organizó 

el Primer Seminario del Programa e-School para América Latina de la Funda-

ción Corea de estudiantes argentinos, mismo año que obtuvo financiamiento 

para un proyecto de investigación de la KF. (Bavoleo y Bolinaga, 2017; UAI, 

2016; UAI, 2017) 

En lo que concierne a redes, es importante mencionar que la sección 

argentina de ALADAA se estableció a mediados de la década de 1980, cele-

brándose el primer Congreso Internacional de la Asociación en este país en 

1987, mientras que en 2004 se celebró el Primer Congreso Nacional, el cual 

se siguió organizando regularmente cada dos años desde entonces. (ALA-

DAA) Por otro lado, como resultado de la Primer Edición del Encuentro de 

Estudios Coreanos en América Latina en 2003, algunas de las universidades 

previamente mencionadas establecieron en 2004 la Asociación Argentina de 

Estudios Coreanos, e impulsaron la organización del Congreso Nacional de 

Estudios Coreanos, con apoyo de la KF. La primera edición fue en la Univer-

sidad Nacional de Rosario en 2005, seguido por la segunda edición en Uni-

versidad Nacional de la Plata en 2006, la tercera edición en la Universidad 

Nacional de Tucumán en 2007, la cuarta edición en la Universidad del Salva-

dor en 2008, la quinta edición en la Universidad Nacional de Córdoba en 

2009, la sexta edición en la Universidad Nacional del Comahue en 2010, la 

séptima edición en la Universidad de Buenos Aires en 2011, la octava edición 

en la Universidad Nacional de Mar del Plata en 2012, la novena edición en el 

Centro Cultural de la Cooperación "Floreal Gorini" por la UBA, la UNLP y la 

USAL en 2014, la décima edición en la Universidad Nacional de Córdoba en 

2016 y la onceava edición en la Universidad Abierta Interamericana en 2018. 

(Bavoleo y Bolinaga, 2017; Garduño, Cheol y Hernández Cueto, 2018; Rubio, 

2015; Min, 2015; Velarde, 2015)  



Un Abordaje Institucional al Desarrollo de Estudios Coreanos en América Latina (…) - 181 

 

SITUACIÓN INSTITUCIONAL DE LOS ESTUDIOS  

LATINOAMERICANOS EN UNIVERSIDADES SURCOREANAS 

Para tener una visión completa, el estado de los Estudios Latinoameri-

canos e Idioma Español en universidades surcoreanas debe ser considerado 

también. Se puede apreciar que el mayor interés por los estudios latinoame-

ricanos en las universidades surcoreanos surgió a partir del estímulo inicial 

de los estudios hispánicos, de la misma manera que en las universidades la-

tinoamericanas se iniciaron los estudios coreanos a partir del estímulo inicial 

de los estudios asiáticos. Los inicios de los estudios latinoamericanos en Co-

rea del Sur se remontan a mediados de la década de 1950, cuando la Univer-

sidad Coreana de Estudios Extranjeros (KUFS), una de las principales univer-

sidades surcoreanas dedicadas al estudio y la enseñanza de los idiomas ex-

tranjeros, fue fundada en 1954. En 1955 se creó el Departamento de Idioma 

Español, cuna de formación de profesores de idioma español en Corea del 

Sur. Sus estudiantes, después de graduarse, se fueron a España u otros países 

de habla hispana para adquirir una mejor experiencia en el idioma. Una vez 

que regresaron a Corea del Sur, se incorporaron en otras universidades 

donde abrieron nuevos departamentos de lengua española, lo que se puede 

apreciar en la década de 1980. Es posible identificar más de diez universida-

des surcoreanas dedicadas al estudio y la enseñanza del idioma español, en-

tre las cuales vale la pena mencionar a la Universidad de Estudios Extranjeros 

de Hankuk, la Universidad de Estudios Extranjeros de Busan, la Universidad 

de Corea, la Universidad Nacional de Seoul, la Universidad Kyung Hee, la Uni-

versidad Católica de Daegu, la Universidad Chosun, la Universidad Dankook, 

la Universidad Nacional de Ulsan, la Universidad de Paichai, y la Universidad 

Sunmoon. (Kim, 2009; Park, 1999; SRE, 2005) Estas universidades surcorea-

nas tienen varios convenios de intercambio, movilidad y cooperación acadé-

mica firmados con diversas universidades en México, menos con universida-

des en Chile y Argentina, debido principalmente a su participación conjunta 

en CONAHEC y UMAP. 

En lo que concierne a redes, la Asociación Coreana de Hispanistas se 

creó en 1981, cuyos miembros son investigadores y profesores surcoreanos 

sobre la cultura hispánica, como también docentes de la lengua y la literatura 

española de las distintas universidades del país. En 1985 se organizó en Seoul 

el primer Congreso de Hispanistas de Asia, el cual se siguió organizando re-

gularmente cada tres años desde entonces. En esa misma reunión, promo-
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vido por Corea del Sur, se creó la Asociación Asiática de Hispanistas para pro-

fundizar las redes entre los académicos asiáticos dedicados a los estudios de 

la cultura hispánica, y la lengua y la literatura española. (Park, 1999) Final-

mente, en 1986 se creó la Asociación Coreana de Estudios Latinoamericanos. 

(LASAK) 

ALGUNOS DESAFÍOS INSTITUCIONALES DE LOS  

ESTUDIOS COREANOS EN AMÉRICA LATINA 

A partir del análisis de la situación institucional de los estudios corea-

nos en América Latina, tomando los casos de México, en el norte latinoame-

ricano, y Chile y Argentina, en el sur, se pudo identificar algunos desafíos en 

estos tres países, a partir de lo cual se proponen recomendaciones para su-

perarlos y seguir mejorando el campo de estudio. 

En primer lugar, es posible afirmar que las iniciativas académicas re-

cientes dedicadas de manera exclusiva a los estudios coreanos parecen ser 

más vulnerables en el marco institucional actual, debido a que tienden a ais-

larlos de las iniciativas académicas más amplias de los estudios del Este Asiá-

tico. Un desarrollo exclusivo sirvió para las instituciones precursoras, cuando 

no había competencia, pero consideramos es contraproducente en el con-

texto actual, donde existen otras instituciones universitarias que compiten 

por recursos. Un desarrollo exclusivo de los estudios coreanos sin considerar 

el marco de los estudios del Este Asiático asiáticos de la institución conlleva 

el riesgo potencial de no apoyarse en una base institucional previa, incremen-

tando la dependencia de fondos externos, y por lo tanto atentando contra la 

viabilidad de la propuesta, de ahí su vulnerabilidad. Esto releja el hecho de 

que existen iniciativas académicas sobre estudios coreanos que son lanzadas 

con el apoyo financiero de las agencias del gobierno surcoreano, tales como 

la KF o la AKS, pero tienden a desactivarse una vez que el mencionado apoyo 

termina y carecen de recursos humanos y económicos propios para conti-

nuar. Un ejemplo de esto es la situación reciente de los estudios coreanos en 

la Universidad Autónoma de Nayarit. La situación en la Universidad Autó-

noma de Nuevo León sería el caso contrario, del cual se hará mención próxi-

mamente. Atención especial debe ser prestada a la situación actual de los es-

tudios coreanos en la Universidad Central de Chile y en la Universidad del 

Salvador, y como están tratando esta cuestión. Los estudios del Este Asiático 

en las universidades latinoamericanas se iniciaron formalmente hace poco 
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más de sesenta años, si se toma en cuenta el establecimiento de las primeras 

instituciones en la década de 1960 debido al estímulo del Proyecto Mayor 

Oriente Occidente de la UNESCO. No obstante, fue hace poco menos de treinta 

años que recién se profundizó el interés, dado los procesos de integración de 

la cuenca del océano Pacífico y la mayor interdependencia económica entre 

los países, apareciendo nuevos centros en universidades latinoamericanas 

dedicados a los estudios del Asia-Pacífico. El incentivo del gobierno coreano 

llego prácticamente al mismo tiempo. Esto significa que, más allá del interés 

individual de académicos, el compromiso institucional de los estudios corea-

nos es relativamente joven, por lo que es importante que tenga en considera-

ción y aproveche el trasfondo institucional. 

Ahora bien, el riesgo de perder exclusividad no debe ser entendido 

como perdida de centralidad. Los estudios coreanos pueden y deberían asu-

mir centralidad en el diseño de un curso o el establecimiento de un centro de 

estudio dentro de una iniciativa académica dedicada a los estudios del Este 

Asiático, articulando unos con otros. En otras palabras, desarrollar los estu-

dios del Este Asiático desde la perspectiva central de los estudios coreanos, 

evitando por lo tanto que los primeros queden subsumidos o desdibujados 

dentro de los estudios últimos. Además, se deberían considerar los estudios 

coreanos dentro de los estudios del Este Asiático para asegurar una base ins-

titucional de recursos humanos y económicos, los cuales les permitan perdu-

rar y ser sustentables más allá de los aportes externos, reduciendo la depen-

dencia respecto a los mismos. Esto permitiría que los estudios coreanos sir-

vieran de puente académico entre los académicos latinoamericanos interesa-

dos en estudios del Este Asiático. Algo similar acontece en Corea del Sur 

donde los estudios latinoamericanos se enmarcan dentro de los estudios his-

pánicos. 

En segundo lugar, la centralidad de los estudios coreanos debería in-

corporar trabajo en red entre los académicos como también entre los centros 

de estudio a las que pertenecen, para profundizar la consciencia de la comu-

nidad dedicadas a los estudios coreanos y consolidar el ecosistema de las ins-

tituciones en América Latina. Los Encuentros Latinoamericanos de Estudios 

Coreanos deberían ser instancias de coordinación general, para luego imple-

mentar directivas por medio de los Congresos Nacionales en Estudios Corea-

nos de los distintos países latinoamericanos, como también para mantener 

relaciones con la Asociación Coreana de Estudios Latinoamericanos. A su vez, 

puede establecer cooperación con los Congresos Internacionales y Naciona-
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les de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África, organi-

zando mesas específicas sobre estudios coreanos con reconocimiento mutuo 

de estas organizaciones y coordinando el calendario de actividades. No obs-

tante mayor institucionalización es necesaria en estas organizaciones, algu-

nas de las cuales todavía informales. Es por esto que las universidades con 

trayectoria en estudios coreanos deben dedicarse no solo a la formación y a 

la investigación académica, sino también a la cooperación académica. Aquí el 

principal desafío es la movilidad de académicos, profesores y estudiantes y 

los altos costos asociados al traslado. Al respecto, el uso de Internet y las nue-

vas tecnologías de información y comunicación proveen una solución inno-

vadora a la concepción tradicional de movilidad, más si se considera la expe-

riencia de Corea de Sur en estos sectores. De ahí que al tradicional uso de 

recursos para la movilidad de académicos obtenidos del apoyo financiero de 

las agencias del gobierno surcoreano, debería ser complementado con inver-

siones en infraestructura de las comunicaciones y plataformas digitales para 

educación online. Las universidades latinoamericanas deberían promover 

más activamente esto para impulsar la cooperación académica en estudios 

coreanos de manera intra-regional a la vez que inter-regional con sus contra-

partes surcoreanas. Además, el uso de plataformas digitales para educación 

online permitirá, en un contexto competitivo, optimizar los recursos huma-

nos y económicos de las respectivas instituciones universitarias. Esto puede 

mejorar las currículas de las asignaturas y coordinar el área de estudio, a la 

vez que permitir a más estudiantes interesados acceder a los estudios corea-

nos. Esto permitiría fortalecer el intercambio de conocimientos sobre temá-

ticas diversas de los estudios coreanos y estudios latinoamericanos, y pro-

fundizar el entendimiento mutuo entre los países. El Programa E-school para 

América Latina de la Fundación Corea coordinado por la Universidad Autó-

noma de Nuevo León es un gran logro en el uso de plataformas digitales para 

educación online de los estudios coreanos. Todavía más, se destaca la articu-

lación de sus seminarios dentro de la currícula de las asignaturas de grado y 

posgrado de las universidades participantes. Ahora bien, presenta un desba-

lance geográfico, habiendo una clara participación de universidades de paí-

ses latinoamericanos litorales del océano Pacifico, especialmente México, 

Chile y Colombia, en contraste marcado con los del océano Atlántico. La in-

corporación de universidades de estos últimos países, como Argentina, Uru-

guay, y, especialmente, Brasil, conllevando superar el desafío de la barrera 

idiomática, debería ser promovida más para lograr una distribución geográ-

fica más balanceada. También en esta área vale la pena destacar la propuesta 

de la diplomatura sobre estudios coreanos de la Facultad de Ciencias Sociales 
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de la Universidad del Salvador, aunque queda pendiente evaluar su articula-

ción con otras áreas de estudios del Este Asiático en la universidad, o en otras 

universidades argentinas.  

En tercer lugar, la centralidad de los estudios coreanos dentro de los 

estudios del Este Asiático y la cooperación académica debería adaptada a la 

estrategia de internacionalización de las universidades hacia los países de 

aquella región. El apoyo financiero otorgado por las agencias del gobierno 

surcoreano, como la KF y la AKS, debería considerar alentar la articulación 

de las iniciativas de estudios coreanos dentro de la estrategia de internacio-

nalización de la universidad, promoviendo las relaciones no solo con otras 

universidades en América Latina dedicadas a los estudios coreanos, sino tam-

bién con universidades surcoreanas. Aquí se da una gran diferencia entre Mé-

xico, Chile, y Argentina. En principio, se considera que las universidades en 

México tienen una política de internacionalización con respecto al Este Asiá-

tico balanceada entre inter-regionalismo y trans-regionalismo, donde inicia-

tivas académicas con un aspecto mercantil y dinámica competitiva coexisten 

con otras caracterizadas por un sentido de solidaridad y cooperación, y la 

participación en redes de movilidad esta diversificada. A partir de este caso, 

Chile y Argentina pueden ser considerados como dos extremos opuestos con-

siderando el Este Asiático, donde en Chile la internacionalización de la Edu-

cación Superior está orientada por el mercado y la participación en redes de 

movilidad está muy individualizada, con un perfil trans-regional, en un con-

texto de trans-regionalismo, mientras que la Argentina está pensada para 

atender a las necesidades sociales, en un contexto de inter-regionalismo. 

A esto se suma el aprovechamiento por parte de los gobiernos latinoa-

mericanos de la estrategia de internacionalización de las universidades res-

pecto al Este Asiático como parte de la orientación de sus respectivas políti-

cas exteriores hacia esta región, los cual es fundamental. Se puede afirmar 

que los gobiernos de México y Chile han mantenido una consideración regu-

lar de la participación del sector académico en sus relaciones con los países 

de esa región, incluyendo Corea del Sur. En México los principales mecanis-

mos de participación entre el sector público y el sector académico en cues-

tiones asiáticas son el Consorcio Mexicano de Centros de Estudios APEC, 

donde participan varias universidades con experiencia en estudios coreanos, 

y el Comité Nacional para el Asia-Pacífico Mexicano de PECC, y la Asociación 

Latinoamericana de Estudios de Asia y África. Varios integrantes de la Aca-

demia Mexicana de Estudios Coreanos / Círculo Mexicano de Estudios Corea-
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nos participan en estos mecanismos, como también de la red de universida-

des mexicanas participando del Programa E-school para América Latina de 

la Fundación Corea. Esto muestra una diversificación de las relaciones entre 

el gobierno y los académicos dedicados a los estudios del Este Asiático, inclu-

yendo los estudios coreanos, en México. En Chile, por el contrario, el principal 

mecanismo es la Fundación Chilena del Pacifico como Centro de Estudio 

APEC, el cual incluye el Comité Nacional para el Asia-Pacífico de Chile de de 

PECC, y donde solo dos universidades participan, y hay hasta ahora una mí-

nima, aunque creciente, consideración de asociaciones académicas de estu-

dios del Este Asiático, como la sección chilena de ALADAA y la Red de Estu-

dios Coreanos establecidas ambas a mediados de la década de 2010. Es posi-

ble observar una concentración de las relaciones entre el gobierno y los aca-

démicos dedicados a los estudios del Este Asiático, incluyendo los estudios 

coreanos, en Chile. 

Mientras tanto, en Argentina, la internacionalización de la Educación 

Superior hacia los países del Este Asiático está destinada a satisfacer las ne-

cesidades del vínculo social entre los actores. Hay una diversidad de univer-

sidades dedicadas a los estudios del Este Asiático, incluyendo aquellas con 

experiencia en estudios coreanos, pero son consideradas de manera irregu-

lar por el gobierno en sus relaciones con los países asiáticos. De ahí que no 

hay coordinación fluida entre el sector público y el sector académico al res-

pecto. Argentina participo en PECC en la década del 1990 para lo cual creo a 

la CONAPAC, pero quedo desactivada a principios de la década de 2000 para 

ser reactivada recientemente a mediados de la década de 2010. Sin embargo, 

en ese hiato el país dejo de participar en PECC para hacerlo en FOCALAE, lo 

que tiene sus inconvenientes ya que la CONAPAC es un mecanismo diseñado 

para una participación tripartita, incorporando al sector académico, pero FO-

CALAE es un foro intergubernamental, sin un role claro para la participación 

de los académicos. La sección argentina de ALADAA ha tratado de cooperar 

con la CONAPAC en ambos periodos, con resultados inconclusos. Esto mues-

tra que las relaciones entre el gobierno y los académicos dedicados a los es-

tudios del Este Asiático, incluyendo los estudios coreanos, en Argentina, son 

fragmentadas y dispersas. 

De ahí que es necesario fortalecer y profundizar la cooperación entre 

el sector académico y el sector público en cuestiones asiáticas en general. Co-

rea del Sur y los estudios coreanos podrían asistir a los gobiernos latinoame-

ricanos, especialmente Argentina, para reconocer el rol de las universidades 

como otro actor en un contexto de creciente interdependencia. Es necesario 
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que la cooperación académica internacional entre universidades surcorea-

nas y latinoamericanas sea no sólo considerada sino también usada por los 

gobiernos como una herramienta para mejorar la vinculación bilateral entre 

los países. Por ejemplo, la Embajada de la República de Corea en los países 

mencionados puede favorecer la realización de actividades académicas con-

juntas por las universidades que participan en los mecanismos de coopera-

ción académico-públicos concernientes a cuestiones sobre Asia para presen-

tar sus resultados al gobierno, o considerar invitar a un representante oficial 

de estos mecanismos a participar de las actividades conjuntas propuestas, 

alentando así a la consolidación de la red. Además, ha habido diversas pro-

puestas de vinculación universitaria en FOCALAE, pero con poco éxito debido 

a que se trata de un foro intergubernamental, sin participación formal de uni-

versidades, y donde una parte importante de los diplomáticos latinoamerica-

nos tienen poco conocimiento sobre el estado real de los estudios del Este 

Asiático en general y de los estudios coreanos en particular en sus respecti-

vos países. Debido el interés de Corea del Sur en FOCALAE, tomando la idea 

del Consorcio de Centros de Estudios APEC, se puede plantear una propuesta 

de crear centros de estudios FOCALAE en las universidades donde haya es-

tudios coreanos, como parte de la propuesta de la Red Académica de FOCA-

LAE, todavía no implementada. De esta manera las universidades que cen-

tren sus programas y centros de estudios del Este Asiático alrededor de los 

estudios coreanos podrán también ser actores en el estrechamiento de las 

relaciones entre los países, como también del acercamiento de las dos regio-

nes. 

CONCLUSIÓN 

Corea del Sur puede ser un puente entre el Este Asiático y América La-

tina al promover la cooperación entre los países de las dos regiones. La 

cooperación académica es uno de los diferentes tipos de cooperación que 

puede utilizar el gobierno de Corea del Sur. Esto hace que los estudios corea-

nos en América Latina, así como los estudios latinoamericanos en Corea del 

Sur, sean un factor importante, y las respectivas universidades dedicadas a 

estos actores clave en las relaciones entre los países. 

Según el breve análisis histórico del desarrollo institucional de los es-

tudios coreanos en tres países latinoamericanos, México, Chile y Argentina, 

es posible decir que los estudios coreanos surgen dentro de los estudios de 

Este Asiático a principios de los años sesenta, debido al apoyo del Proyecto 
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principal sobre la apreciación mutua de los valores culturales orientales y 

occidentales de la UNESCO. Las primeras universidades latinoamericanas en 

establecer programas y centros de estudios del Este Asiático fueron el Centro 

de Estudios Asiáticos y Africanos de COLMEX, con su Maestría en Estudios 

Asiáticos y Africanos, y el Centro de Estudios Orientales de la UNAM, con su 

licenciatura y maestría en Estudios Orientales, en México, y la Escuela de Es-

tudios Orientales de USAL, con su licenciatura en Estudios Orientales, en Ar-

gentina. Durante los años ochenta, otras universidades siguieron estable-

ciendo cursos de Historia del Este Asiático u otros temas relacionados, como 

los de UNLP, UNC, UNCOMA en Argentina. Fue en la década de los noventa 

cuando el nuevo impulso proveniente de los Estudios de Relaciones Interna-

cionales, en el contexto de los Estudios de Asia y el Pacífico, impulsó la crea-

ción de nuevos centros académicos, donde se dio mayor atención a los estu-

dios coreanos. El caso de la Maestría en Estudios Internacionales con espe-

cialización en Asia y el Pacífico de la UCHILE en la década del 1970 es más 

bien una excepción. Durante esta década y principios de la década de 2000, 

es posible mencionar el establecimiento del Centro Universitario de Estudios 

e Investigación en la Cuenca del Pacífico de UCOL y el Departamento de Estu-

dios del Pacífico de la UDG, además del Departamento de Estudios Coreanos 

del Centro de Estudios asiáticos y africanos de COLMEX en México, el Centro 

de Asia-Pacífico, con su Programa de Estudios Coreanos, de UCHILE y el Pro-

grama Asia-Pacífico de PUCV en Chile, y el Departamento de Asia y el Pacífico, 

con su Centro para Estudios Coreanos, de la UNLP en Argentina. Más tarde, 

otras universidades siguieron esta tendencia. Fue durante la década de 2000 

que los estudios coreanos obtuvieron una identidad más clara, ya que apare-

cieron nuevas iniciativas para mejorar la creación de redes entre académicos 

e investigadores en estudios coreanos. Además el gobierno surcoreano co-

menzó a tener un rol mayor en la promoción de los estudios coreanos en 

América Latina por medio de la KF, primero, y la AKS, después. El primer En-

cuentro de Estudios Coreanos en América Latina se celebró en 2003 en Ar-

gentina, seguida de la organización del Primer Congreso Nacional de Estudios 

Coreanos de Argentina en 2005, organizado por la Asociación Argentina de 

Estudios Coreanos establecida un año antes. Es importante mencionar el es-

tablecimiento del Centro de Estudios Argentino-Coreanos de la UBA en 2005 

y su cooperación con CLACSO en Argentina. En México, la Primera Conferen-

cia de Estudios Coreanos de México se organizó en 2008 organizados por la 

Academia Mexicana de Estudios de Corea, establecida un año después. En 

Chile, la UC organiza el Seminario Internacional de Estudios Coreanos desde 
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2008 y la Red de Estudios Coreanos se estableció en 2012. Todas estas inicia-

tivas contaron con el apoyo de la KF. Finalmente, en la década de 2010 se 

crearon nuevos programas académicos sobre estudios coreanos, como la Li-

cenciatura en Estudios Coreanos de la UAN, el Programa E-School para Amé-

rica Latina de la UANL y el Seminario Permanente de Estudios Coreanos del 

COLMEX en México, el Programa de Estudios Coreanos y el Máster de Estu-

dios Coreanos de la UCENTRAL en Chile, y el Diploma de Estudios Coreanos 

de la USAL en Argentina. Varias de estas iniciativas académicas, principal-

mente las de Chile y Argentina, contaron con el apoyo de la AKS, mientras que 

las de México contaron con la importante ayuda de la KF. 

Analizando el desarrollo institucional de los estudios coreanos en Amé-

rica Latina fue posible identificar algunos desafíos. Un enfoque exclusivista 

de los estudios coreanos de algunas universidades, sin considerar el contexto 

institucional de los estudios del Este Asiático o Asia-Pacífico, corre el riesgo 

de socavar la sustentabilidad de la iniciativa. Si bien el apoyo económico ex-

terno de la KF y la AKS es estratégico a corto plazo, no contar con otras fuen-

tes de recursos económicos como también humanos de los estudios más am-

plios del Este Asiático o Asia-Pacífico afectará la continuidad de la iniciativa 

de los estudios coreanos a largo plazo, una vez que termine el apoyo antes 

mencionado. Segundo, si bien hay cooperación entre académicos dedicados 

a los estudios coreanos está creciendo, el trabajo en red entre instituciones 

con programas y centros de estudio coreanos en América Latina le falta desa-

rrollo. También deberían institucionalizarse más las asociaciones nacionales 

de estudios coreanos en México, Chile y Argentina, así como el Encuentro de 

Estudios Coreanos en América Latina. También desarrollar la cooperación 

entre las diferentes asociaciones nacionales de estudios coreanos en América 

Latina y la Asociación de Estudios Latinoamericanos de Corea para fortalecer 

el intercambio de conocimientos sobre diversas materias, como también fa-

cilitar la articulación y orientación del área de estudio. 

Sin embargo, el enfoque no exclusivista no debe entenderse como una 

pérdida de centralidad. Los estudios coreanos podrían asumir un papel cen-

tral en el diseño de programas académicos dedicados a los estudios del Este 

Asiático o el Asia-Pacífico, es decir, desarrollar los estudios del Este Asiático 

o el Asia-Pacífico desde la perspectiva central de los estudios coreanos. Desde 

un punto de vista académico, esto podría proporcionar no solo una perspec-

tiva nacional del desarrollo de Corea del Sur, sino también una visión inter-

nacional del rol de Corea del Sur en los asuntos regionales y más allá. Además, 

un enfoque centralista de los estudios coreanos se convertiría en un puente 
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académico para los académicos latinoamericanos interesados en los estudios 

del Este Asiático. Desde un punto de vista económico, esto podría asegurar la 

sostenibilidad de la iniciativa.  

Debido a la distancia que separa a Corea del Sur de America Latina, el 

uso de Internet y plataformas digitales es una alternativa innovadora a la tra-

dicional movilidad académica. Corea del Sur debe seguir promoviendo su 

uso, como parte de su política exterior en materia de las TIC, para desarrollar 

la interconectividad académica. El Programa E-School para América Latina 

de la KF es un buen ejemplo, y una vez que supere el sesgo geográfico del 

estado actual de su red universitaria, incorporando más universidades de 

países latinoamericanos litorales del océano Atlántico, su plataforma digital 

se convertiría plenamente en la estructura de los estudios coreanos en Amé-

rica Latina. Esto consolidaría el ecosistema académico de las universidades 

dedicadas a los estudios coreanos en América Latina. 

Además de los desafíos anteriores, probablemente el más importante 

sea la articulación de las diferentes políticas de internacionalización hacia el 

este asiático de las universidades mexicana, chilena y argentina. Por su-

puesto, es importante que las universidades incluyan sus iniciativas de estu-

dios del Este Asiático como parte de sus políticas de internacionalización ha-

cia aquella región. Una red académica y la vinculación universitaria articu-

lada pueden incrementar las interacciones entre países en un contexto de 

creciente interdependencia. Por eso es importante también generar una base 

común para que las universidades de los países latinoamericanos menciona-

dos avancen en algunas iniciativas académicas conjuntas con sus contrapar-

tes del Este Asiático, incluida Corea del Sur. Esta base común intra-regional 

puede promover la cooperación académica inter-regional que eventual-

mente podría reducir las asimetrías en la interdependencia entre los países 

de ambas regiones. Y para ello, es necesario que los gobiernos consideren las 

políticas de internacionalización de las universidades como parte de sus re-

laciones internacionales con los países de Aisa Oriental. En este tema, ahora 

hay una gran diferencia entre México y Chile, por un lado, y Argentina, por el 

otro. Mientras que en los dos primeros países existe una cooperación regular 

y fuerte entre funcionarios diplomáticos y académicos, ya que sí participan 

juntos en PECC y APEC, además de FOCALAE, en el último país la cooperación 

mencionada es débil e irregular, participando únicamente en FOCALAE. De-

bido al interés de Corea del Sur en FOCALAE, una propuesta podría ser la 

creación de Centros de Estudios FOCALAE en universidades donde hay estu-

dios coreanos, como parte de la propuesta de la Red Académica FOCALAE, no 
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implementada hasta ahora. Además, articular la organización de congresos 

nacionales y regionales de estudios coreanos cerca de las fechas de los foros 

APEC y FOCALAE en países latinoamericanos. Esto podría incrementar la 

cooperación académica inter-regional. Además, la Embajada de la República 

de Corea en los países mencionados puede favorecer la realización de activi-

dades académicas conjuntas por las universidades que participan en los me-

canismos de cooperación académico-públicos concernientes a cuestiones so-

bre el Este Asiático para presentar sus resultados al gobierno, o considerar 

invitar a un representante oficial de estos mecanismos a participar de las ac-

tividades conjuntas propuestas, o en los congresos nacionales de estudios co-

reanos. De esta manera, Corea del Sur podría promover aún más las interac-

ciones las interacciones entre el sector académico y el sector público en cues-

tiones del Este Asiático en general, y cuestiones de Corea del Sur en particu-

lar. 

Considerando estas sugerencias, entre otras, las universidades que han 

desarrollado sus estudios del Este Asiático en torno a los estudios coreanos, 

incorporando estos en su política de internacionalización hacia la región del 

Este Asiático, y considerando el rol de estas instituciones en el mecanismo 

público-académico, podría ser posible no solo mejorar el entendimiento mu-

tuo entre los pueblos de ambas regiones, sino también acercar a los países de 

las dos regiones más, con Corea del Sur y los estudios coreanos como puente.
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