VIII Encuentro de Estudios Coreanos en América Latina
Convocatoria para enviar trabajos

América Latina y Corea del Sur:
intereses y desafios comunes
Universidad de São Paulo
São Paulo, 24-25 de Agosto de 2017
La Facultad de Economia, Administración y Contabilidad y la Faculdad de Filosofia, Letras y
Ciencias Humanas de la Universidad de São Paulo se complace en divulgar la convocatoria para
enviar resultados de investigaciones sobre temas relacionados con América Latina y Corea, para
participar en el VIII Encuentro de Estudios Coreanos en América Latina (EECAL).
El encuentro se realizará en la ciudad de São Paulo, los días 24 y 25 de agosto de 2017, ojalá con el
apoyo de la Academy of Korea Studies y de otras instituciones locales.
El VIII EECAL es la continuación de una serie de conferencias que, desde 2003, se han realizado a
cada dos años con la participación de especialistas latinoamericanos en temas relacionados con
Corea. Hasta el momento se han efectuado los siguientes Encuentros:


I EECAL. Universidad de Buenos Aires (UBA) y Korea Foundation, Buenos Aires, Argentina, Octubre 2-3, 2003.
(Coord. Carolina Mera)



II EECAL. El Colegio de México (COLMEX) y Korea Foundation, Ciudad de México, México, Octubre 4-5, 2005.
(Coord. Juan José Ramirez Bonilla)



III EECAL. Pontíficia Universidade Católica de São Paulo (PUCSP) y Korea Foundation, São Paulo, Brazil, Octubre
28-29, 2007. (Coords. Altemani H. Oliveira & Gilmar Masiero)



IV EECAL. Universidad de Chile (UC) y Korea Foundation. Santiago de Chile, Octubre 26-27, 2009. (Coord. Martin
Perez Le-Fort)



V EECAL. Universidad Sergio Arboleda (USB) y Korea Foundation, Bogotá, Colombia, Octubre 5-6, 2011. (Coord.
Yeltha López)



VI EECAL. Universidad Nacional de La Plata (UNDLP), La Plata, Argentina, Agosto 14, 2013. (Coords. Cecilia Onaha
& Luciano Lanare)



VII EECAL. Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco y Korea Foundation, Ciudad de México, México,
Octubre 5-6, 2015. (Coord. José Luis León-Manríquez)

Objetivos del VIII EECAL:
Los objetivos principales del VIII ECCAL son los siguientes:


Profundizar la masa crítica y la red de especialistas en estudios coreanos en América Latina;



Difundir las contribuciones de América Latina y resaltar su especificidad en la corriente
mundial de estudios coreanos;



Contribuir en la mejoría de la comprensión mutua entre Corea y América Latina,
fortaleciendo intereses comunes y esfuerzos para enfrentar sus desafios.

Las instituciones organizadoras son la Facultad de Economía, Administración y Contabilidad y la
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias Humanas de la Universidad de São Paulo (USP). La USP es
una de las universidades públicas más prestigiosas de America Latina, con una población de más
de 90,000 estudiantes y aproximadamente 6,000 profesores-investigadores de tiempo completo,
distribuidos en ocho campus del estado de São Paulo.
El primer día del VIII EECAL se llevará a cabo en la Av. Prof. Luciano Gualberto, 908, y el segundo
día en la Av. Prof. Luciano Gualberto, 403, del campus principal de la Ciudad Universitária. La
coordinación General del Encuentro está a cargo de los Profesores Gilmar Masiero y Yun Jung Im,
así como de la assistente Pierangeli Comazzetto.

Ejes de discusión
Con la finalidad de permitir una rica discusión e intercambios interdisciplinarios relevantes, las
áreas temáticas del VIII EECAL cubren la mayoría de las áreas en Ciencias Sociales y Humanidades.
En ese sentido, el Comité Académico evaluará propuestas en las siguientes áreas temáticas y
correlatas:


Política y Relaciones Internacionales;



Economía, Administración y Ciencias Sociales;



Historia, Lengua y Literatura;



Hallyu y otros temas de la industria del entretenimiento

Fechas relevantes
06 de febrero de 2017 – Plazo limite para la recepción de popuestas (resumen detallado)
28 de marzo de 2017 - Comunicación de dictámenes de los trabajos aceptados para el VIII EECAL
31 de julio de 2017 - Entrega de las versiones finales de los papers
Deberá enviarse una propuesta de 1,500 palabras con tema, palabras-clave, hipótesis,
metodología y bibliografía inicial (esta última no se contabilizará como parte de las 1,500

palabras). Si es posible, deberá remitirse un avance sustantivo de la investigación inédita en curso.
En un archivo separado de Word deberá adjuntarse un CV resumido de los autores, con particular
énfasis en sus experiencias, investigaciones y publicaciones previas en materia de Estudios
Coreanos.
Características de los trabajos
Los artículos deben ser inéditos y tener una extensión máxima de 10.000 palabras en español,
portugués o inglés, incluyendo la bibliografía; cuadros y gráficas. Favor utilizar el formato Word y
letra Times New Roman de 12 puntos, a doble espacio. Los gráficos y cuadros podrán incluirse en
el cuerpo del texto, pero también deberán enviarse en anexo los archivos en Excel, a efectos de
facilitar el eventual trabajo de publicación.
El estilo de citación, que se pide respetar, será el APA 6ª edición, cuyo uso se ejemplifica en:
https://www.um.es/documents/378246/2964900/Normas+APA+Sexta+Edici%C3%B3n.pdf/27f851
1d-95b6-4096-8d3e-f8492f61c6dc
El cumplimiento de estos requisitos editoriales es indispensable, pues su utilización permitirá
acortar sustancialmente el tiempo para la revisión editorial y la eventual publicación de los
artículos en formato de livro.
Trabajos de estudiantes en curso
En este encuentro desarollaremos, en paralelo, dos paneles para trabajos en curso de estudiantes
de licenciatura y posgrado. El objetivo es posibilitar la discusión de trabajos de investigacíon de
jóvenes profesionales interesados en los estudios coreanos. Las reglas son las mismas que los
demás trabajos.
Evaluación de los trabajos
Las propuestas recibidas serán revisadas por un Comité Académico integrado por los
coordinadores de los encuentros anteriores. La decisión de someter una propuesta al VIII EECAL
supone de antemano la aceptación del veredicto del Comité Académico, cuyo carácter será
inapelable. El rigor científico, la innovación y la originalidad temática de los textos, así como la
trayectoria previa en materia de Estudios Coreanos y el apego a la temática de la presente
Convocatoria serán los principales elementos para la evaluación colegiada.
Financiamiento de los participantes
El VIII EECAL buscará financiar los gastos de viaje en clase económica y la estadía en la ciudad de
São Paulo de los autores que sean seleccionados para presentar sus trabajos, de acuerdo con los
montos que la Academy of Korea Studies y otras instituiciones acepten patrocinar para la
realización del evento. En el caso de aportaciones colectivas, únicamente se podrá financiar la
asistencia de uno de los autores al Encuentro. En ciertos casos, y dependiendo de los recursos
disponibles, los organizadores podrían ofrecer ayuda parcial para transporte o alojamiento a los
estudiantes de licenciatura y posgrado participantes de la seción paralela de discusión de sus
trabajos.

Para envío de ponencias y consultas específicas, los interesados deberán dirigirse a la
Coordinación General del VIII EECAL: VIIIEECAL@gmail.com.

Observación importante
Las reuniones EECAL llevadas a cabo hasta hoy en varios países de América Latina fueron
patrocinados por la Fundación Corea. Recientemente, sin embargo, ha habido una reorganización
de funciones entre la Fundación Corea y la Academia de Estudios Coreanos (AKS), en la que esta
última institución será ahora responsable de la concesión de fondos para este tipo de congresos.
Como se presentará nuestra propuesta en diciembre y la concesión se dará a conocer hasta
febrero, nos gustaría hacer hincapié que la realizacion del VIII EECAL está condicionado a la
confirmación de subvención por parte de la AKS y de las instituciones locales.
_____________________________________________________________________________________

Apoyo local:

