
 

                                                           

 

II JORNADAS DE ESTUDIOS INTERNACIONALES ASIÁTICOS 

SUDESTE DE ASIA, CHINA E INDIA:  

EMERGENTES ASIÁTICOS EN LAS AGENDAS SUDAMERICANAS 
 

Las agendas sudamericanas atravesaron un profundo proceso de diversificación económica y 

política en las últimas dos décadas. Consecuencia del boom de los precios de commodities, la 

expansión de los mercados asiáticos, las sostenidas tasas de crecimiento de esas economías y una 

cada vez más activa diplomacia china en la región, el Este de Asia hoy ocupa un lugar prioritario en 

todas las agendas de América del Sur. Estados Unidos y Europa, socios tradicionales de la región, 

han perdido espacios consecuencia de este fenómeno, produciéndose de esta manera un viraje en 

la definición de estrategias externas de toda Sudamérica.  

Emergen en este contexto interrogantes que abordaremos en estas jornadas respecto del rol del 

Sudeste de Asia, China e India en el plano regional, nacional y subnacional, y de la articulación 

entre las relaciones con Asia y los modelos de desarrollo económico de los países de la región.  

 

ORGANIZAN 

Secretaría de investigación, Universidad Siglo 21 

Departamento de Estudios Internacionales, CIECS (CONICET y UNC) 

Grupo de Estudios de la India de Rosario, Universidad Nacional de Rosario 

 

Fecha: 19 de abril 

Horario: 9:15 – 13:00 

Lugar: Universidad Siglo 21 Sede Nueva Córdoba  

            Ituzaingó 484 – Aula 105 

 

 

PONENTES 

Dra. Clarisa Giaccaglia –Conicet / UNR 

Dra. M. Florencia Rubiolo –  U.Siglo 21 / CIECS CONICET 

Lic. Viviana Arias - ProCórdoba 

Lic. Paola Baroni –  U.Siglo 21 

Mg. Virginia Busilli – CIECS CONICET 

 



 

 

PROGRAMA 

9:15-9:30 – Acreditaciones 

9:30–10:45 – Primer Panel a cargo de Clarisa Giaccaglia y Florencia Rubiolo.  

1. Nuevas modalidades de acción internacional: potencias occidentales y 

emergentes asiáticos en el actual orden mundial. Implicancias para América 

Latina. 

2. Acciones externas y prioridades de desarrollo: Argentina frente al desafío de la 

diversificación en el Este de Asia. 

10:45-11:15 – Coffee Break 

11:15–13:00 – Segundo Panel a cargo de Paola Baroni, Viviana Arias y Virginia Busilli.  

1. El acercamiento de India a la región: desafíos y oportunidades para Argentina y 

Brasil. 

2. Nuevos espacios de inserción en el nivel subnacional: acciones de la provincia 

de Córdoba hacia el Sudeste de Asia.  

3. La presencia China en el Conosur: las relaciones estratégicas y los vínculos 

comerciales con Argentina y Brasil.  

   

SE ENTREGARÁN CERTIFICADOS DE ASISTENCIA.  

ACTIVIDAD NO ARANCELADA.  

INSCRIPCIONES ENVIAR MAIL A: jornadas.asia.cba@gmail.com  

mailto:jornadas.asia.cba@gmail.com

