
 

        

 

Convocatoria para enviar trabajos al 

VII Encuentro de Estudios Coreanos en 

América Latina 

Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco 

Korea Foundation 

Ciudad de México, Octubre 5-6 de 2015 

La Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco se complace en convocar 

a l@s académic@s latinoamerican@s comprometid@s con el estudio de temas 

coreanos a participar en el VII Encuentro de Estudios Coreanos en América 

Latina (EECAL). El encuentro se realizará en la Ciudad de México, los días 5 y 6 

de octubre de 2007, gracias al generoso apoyo de Korea Foundation.  

El VII EECAL es la continuación de una serie de conferencias que, a partir de 
2003, han reunido cada dos años a expert@s latinoamericanos en Corea. A la 
fecha, el Encuentro ha celebrado con éxito las siguientes ediciones: 
 

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

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

 

 III EECAL. Pontíficia Universidade Católica de São Paulo (PUC-
SP) y Korea Foundation, São Paulo, Brazil, Octubre 28-29, 2007. 

 

 IV EECAL. Universidad de Chile (UC) y Korea Foundation. 
Santiago de Chile, Octubre 26-27, 2009. 

 

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

 

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.pucsp.br%2F&ei=-t_8U5voFqjGiwLn14Bg&usg=AFQjCNGHUfjO21GxRq5AGTJ17OTmEMw_Pg&bvm=bv.73612305,d.cGE


 VI EECAL. Universidad Nacional de La Plata (UNDLP), La Plata, 
Argentina, Agosto 14, 2013. 

 

Objetivos e institución organizadora del VII EECAL: 

Los objetivos principales del VII ECCAL son los siguientes: 
 

 Consolidar la masa crítica y la red ya existente de coreanistas en 
Latinoamérica; 
 

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

 
 Contribuir a mejorar la comprensión mutua entre Corea y América 

Latina; y 
 

 Fortalecer la cooperación académica de Corea con los países de la 
región. 

 
La institución organizadora es la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), 
fundada en 1974. La UAM es una de las universidades públicas más prestigiosas 
de México, con una población de más de 50,000 estudiantes y 3,000 profesores-
investigadores de tiempo completo, distribuidos en cinco campus la zona 
metropolitana de la Ciudad de México. El VII EECAL se llevará a cabo en el 
campus Xochimilco, ubicado en el sur de la capital mexicana; la UAM-
Xochimilco cuenta con 964 académic@s de tiempo completo y 10, 000 
estudiantes. El Coordinador General del Encuentro será el Dr. José Luis León-
Manríquez, especialista en estudios asiáticos de dicha universidad. 
 
Ejes de discusión 
 
Con el fin de permitir una discusión de altura e intercambios interdisciplinarios 
relevantes, las áreas temáticas del VII EECAL cubren la mayoría de las áreas en 
Ciencias Sociales y Humanidades. En ese espíritu, el Comité Académico 
evaluará propuestas en las siguientes áreas de análisis: 

 
 Filosofía, historia y cultura coreanas: continuidad y cambio en 

el tiempo; 
 

 Desarrollo económico y social en la Península Coreana: logros, 
limitaciones y desafíos; 

 
 Integración económica y seguridad: Corea en la dinámica de la 

política mundial y de Asia Pacífico;  
 

 Situación interna y perspectivas de los sistemas políticos en la 
Península Coreana; y 

 
 América Latina y Corea: conexiones y comparaciones  

 



Fechas relevantes  

Presentación de propuestas y/0 avances de investigación a ser evaluados. 

Deberá enviarse una propuesta de 1,500 palabras con tema, objetivos, hipótesis, 

metodología, cronograma y bibliografía inicial (ésta 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 del autor@ o autor@s, con particular énfasis en sus 

experiencia, investigaciones y publicaciones previas en materia de Estudios 

Coreanos. 1 de mayo de 2015.  

Información a l@s autor@s sobre la decisión inicial del Comité Académico: 1 de 

junio de 2015.  

Entrega de trabajos en versiones finales: 31 de julio de 2015.  

El incumplimiento de los plazos señalados descalificará a l@s autor@s del 

proceso. 

Características de los trabajos 

Los artículos deben ser inéditos y tener una extensión máxima de 8,500 

palabras, aparte de la bibliografía; cada cuadro y gráfica se contabiliza por 300 

palabras. Los textos pueden presentarse en español o portugués; se utilizará 

formato Word y letra Times New Roman de 12 puntos, a doble espacio, con 

páginas numeradas. 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 escrupulosamente, será el APA 6ª edición, cuyo uso se ejemplifica en: 

http://web.ua.es/es/ice/documentos/redes/2012/asesoramiento/modelo-

normas-apa-bibliografia.pdf 

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.  

Evaluación de los trabajos 

Las propuestas recibidas serán revisadas por un Comité Académico integrado 

por reconocid@s especialistas de América Latina y El Caribe. La composición 

del Comité Académico se dará a conocer al momento de informar sobre las 

propuestas seleccionadas. La decisión de someter una propuesta al VII 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.  

http://web.ua.es/es/ice/documentos/redes/2012/asesoramiento/modelo-normas-apa-bibliografia.pdf
http://web.ua.es/es/ice/documentos/redes/2012/asesoramiento/modelo-normas-apa-bibliografia.pdf


Financiamiento de l@s participantes 

El VII EECAL buscará financiar los gastos de viaje en clase económica y la 

estadía en la Ciudad de México de l@s autor@s que sean seleccionados para 

presentar sus trabajos. En el caso de aportaciones colectivas, únicamente se 

podrá financiar la asistencia de un@ de los autor@s al Encuentro.  En ciertos 

casos, y dependiendo de los recursos disponibles, l@s organizador@s podrían 

ofrecer ayuda parcial para transporte o alojamiento a trabajos adicionales 

recomendados por el Comité Académico.   

Para envío de ponencias y consultas específicas, l@s interesad@s deberán 

dirigirse a la Coordinación General del VII EECAL:  

7eecal@gmail.com 

  

mailto:7eecal@gmail.com

