
 
 

 

 

 
Formulario de inscripción para PONENTES/EXPOSITORES: 

 

Tipo de Ponencia PRESENCIAL 

Título del Trabajo: (tipear en mayúsculas y minúsculas) "Cooperación Cultural 

entre la República Popular China y Latinoamérica: Panorama general y 

nuevas perspectivas para Argentina" 

Abstract: En los últimos años, la política exterior de la República Popular 

China ha acentuado la puesta en marcha de una activa difusión de la 

lengua y la cultura china, entendiendo a la cooperación cultural no como 

una línea aislada , sino por el contrario deliberadamente integrada a la 

estrategia de desarrollo. Desde la realización de grandes eventos 

internacionales, como el "Año Cultural en Francia" (España, Rusia, etc) , los 

recientes Juegos Olímpicos y la futura "Exposición Universal Shanghai 

2010"- a la firma de tratados de cooperación cultural con más de 150 países 

y la expansión de la enseñanza a través de los Instituto Confucio.  ¿Cúal es 

el panorama actual en relación a Latinoamérica? ¿Cuál es el estado de 

situación del área de cooperación cultural china con nuestro país? ¿Qué 

alcances y perspectivas se vislumbran? Estos son los ejes de la presente 

ponencia, que se analizarán bajo una óptica interdisciplinar e intercultural.  

Palabras claves Cooperación internacional- Politica cultural- China-

Latinoamérica-Argentina 
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Títulos obtenidos: Arquitecta 

CV Resumido:  Arquitecta UNLP (1991), Docente-investigador FBA UNLP cat 

4. Tesista del Magister en Estética y Teoría del Arte FBA UNLP en la 

temática del barrio chino como "texto" intercultural. Expositora en 

Congresos y Jornadas en la temática: Congreso Internacional “Políticas 

Culturales e Integración Regional”,Fy L, UBA (2004), Congreso Nacional 

ALADAA Argentina, la Plata,  IRI.(2004),Jornadas Imagen e identidad. 

Instituto Nacional de Antropología (2005), II Jornadas del CEDCU 

“Experiencias de la diversidad”, FHum y Artes UNR(2005), - Congreso 

Nacional ALADAA, Museo Roca (2006),VII Jornadas de Sociología. FC Soc 

UBA, Mesa China, Corea y Japón.(2007), Jornadas “la Inmigración China en 

la Argentina”. C Estudios Chinos,IRI(2008), Expouniversidad (2008) entre 

otros. 

-Coord del C. Estudios Chinos IRI (Desde julio 2007): proyecto Instituto 

Confucio  organización de conferencias, cursos y jornadas : Inmigración 

china"(2008),"Historia y pensamiento chino"(2008), Cine Chino- 

Expouniversidad entre otros.  
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