
I Congreso en Estudios Asiáticos para Estudiantes de Pregrado 2022.

Presentación

Con el motivo de difundir, socializar y compartir las diferentes investigaciones
sobre Asia, invitamos a participar al Primer Congreso en Estudios Asiáticos para
Estudiantes de Pregrado. Esta iniciativa está orientada a la exposición de líneas de
investigación novedosas que propongan nuevas miradas en torno a los estudios
asiáticos en Chile. Los objetivos de este congreso son: 1) Facilitar un espacio para que
estudiantes de pregrado interesados/as en los estudios asiáticos puedan compartir
sus investigaciones; 2) Promover diálogos interdisciplinarios entre estudiantes de
diferentes unidades académicas en torno a los estudios asiáticos; 3) Propiciar la
integración de las y los estudiantes de pregrado a la comunidad académica mediante
la interacción entre pares, asistentes y académicos/as; 4) Dar a conocer diferentes
posibilidades para seguir líneas de investigación ligadas a los estudios asiáticos más
allá del pregrado, mediante exposiciones invitadas pertenecientes a programas de
posgrado y extensión (Diplomados, Magíster, Doctorado).

Justificación

El Primer Congreso en Estudios Asiáticos para Estudiantes de Pregrado organizado
por la Pontificia Universidad Católica de Chile, surge de la necesidad de brindar una
instancia académica a los y las estudiantes de pregrado para insertarse en el campo de
la investigación en estudios asiáticos. A su vez, se busca generar un espacio de
encuentro presencial, el cual no había sido posible de realizar anteriormente y sin
restricciones dada la pandemia por la COVID-19. Es por ello, que se busca generar
divulgación de las investigaciones de los estudiantes que pongan en relevancia la
producción académica de los estudios asiáticos de forma interdisciplinaria, así como
también que se les entregue la posibilidad a quienes participan de generar lazos con
pares y académicos/as en pos de fomentar el nexo entre quienes se inician en los
estudios asiáticos así como también profesionales asentados en esta área.

Requisitos

Sólo podrán enviar textos los y las alumnas que estén cursando actualmente su
programa de pregrado.

Bases de la postulación.

1. Pueden participar como ponentes estudiantes de pregrado, tanto estudiantes
UC como estudiantes de otras universidades.



2. Las ponencias deben guardar relación con los estudios asiáticos, independiente
de la disciplina desde la que son abordados.

3. Para la postulación, deberán enviar un resumen (abstract) de la ponencia de no
más de 300-400 palabras, junto con los requisitos especificados en 5.- Datos
Solicitados.

4. Requisitos formales: título de la ponencia, nombre del expositor/a, institución
a la que pertenecen y datos de contacto (teléfono, celular y correo electrónico).

5. El abstract de la ponencia debe enviarse en formato Word, Fuente Times New
Roman 12, interlineado 1,5 y justificado.

6. Para la citación se utilizarán los parámetros establecidos por el sistema APA o
MLA.

7. La extensión de las ponencias no debe superar las 5000 palabras (la
bibliografía no se contará dentro de este total de palabras).

8. Las ponencias completas deberán ser enviadas durante el mes de realización
del congreso, en fechas que serán informadas a los ponentes seleccionados.

Ejes temáticos

● Género, sociedad y diversidad
- Diversidades, educación y movimientos socio-políticos.
- Grupos sociales invisibilizados: sus potencialidades y desafíos.
- Género, cuerpos, identidad/es y poder/es.
- Migración, racismo y xenofobia.

● Economía y desarrollo:
- Temas macro y microeconomicos.
- Economías y comercio internacional.
- Integración regional y subregional.
- Historia y desarrollo de modelos económicos estatales
- Economía digital

● Relaciones entre Asia y Latinoamérica:
- Historia de las relaciones internacionales
- Conflicto, procesos de paz y cooperación.
- Asia en su proyección internacional, regional y subregional.

● Pensamientos, estéticas y culturas asiáticas
- Influencias culturales, filosóficas, religiosas y espirituales.
- Literaturas
- Culturas y expresiones artísticas.
- Cultura pop.

● Lenguas:

- Enseñanza/Aprendizaje de segundas lenguas
- Lingüística



- Traducción

Datos solicitados

● Título de la ponencia
● Datos del/la ponente (Nombre, número y correo de contacto, filiación

académica).
● Resumen curricular
● Abstract o resumen de la ponencia (debe incluir pregunta de investigación o

hipótesis, 1 objetivo y metodología empleada).

Las ponencias deben ser enviadas entre el martes 11 de octubre y el martes 08
de noviembre al correo congresoestudiosasiapre@gmail.com.

Datos del congreso

● Fecha: 15 diciembre 2022
● Horario: por confirmar
● Carácter: presencial
● Lugar: por confirmar.

Los resultados de la convocatoria serán anunciados a lxs participantes
personalmente vía correo electrónico durante el mes de noviembre del presente año.
Se seleccionarán un máximo de 15 ponencias.

En caso de dudas o comentarios, por favor dirigirse al comité organizador
mediante el siguiente correo: congresoestudiosasiapre@gmail.com.


