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La Internacionalización en la Universidad de Congreso y las relaciones 
con la República Popular China 

El Plan de Desarrollo Institucional (PDI) de la Universidad de Congreso perfila 
entre sus ejes estratégicos generar y afianzar vínculos con instituciones y 
universidades extranjeras, buscando así la mejora permanente de su calidad 
académica, el incremento y la actualización de la investigación y la extensión a 
través del proceso de internacionalización.  

La educación superior exige esta apertura a la comunidad científica internacional 
en pos de comprender los complejos y dinámicos escenarios globales y su 
imbricamiento con las problemáticas regionales y locales.  Bajo esta idea se 
busca la cooperación con universidades extranjeras y la profundización en la 
currícula de los asuntos internacionales, así como la creación de áreas 
específicas que son potenciadas con la participación de catedráticos de otros 
países a través de la implementación de carreras de postgrado binacionales, 
como la Maestría en Gestión Territorial del Ambiente que se realiza con la 
Universidad de Bochum, Alemania con doble titulación. 

Desde el punto de vista pedagógico, la perspectiva internacional y la 
comprensión de los escenarios internacionales dota a los estudiantes de solidez 
conceptual y teórica en un mundo globalizado e interconectado. Este proceso de 
internacionalización creciente afecta a estudiantes y docentes en movilidad y se 
manifiesta a su vez en nuevas prácticas de enseñar, investigar o aprender, 
experiencias que sedimentan en la memoria institucional.  

La internacionalización se asume desde el Rectorado y distintas áreas, 
facultades y centros de estudios. Desde la Secretaría de Cooperación 
Internacional, se trabaja en un incremento de la movilidad de estudiantes, 
docentes e investigadores a través de proyectos de asociación académica con 
universidades de otros países: existen programas de becas para estudiantes y 
profesores que visitan todos los años diferentes países del mundo, así como se 
reciben anualmente estudiantes y profesores desde el exterior; esta política 
educativa orientada a la cooperación internacional constituye una marca 
distintiva de la UC desde su proyecto fundacional.   

En la misma dirección van las jornadas de debate y reflexión sobre asuntos 
internacionales realizadas por la Facultad de Estudios Internacionales de la 
Universidad y los diversos seminarios y congresos internacionales que se han 
transformado en actividades permanentes, como el Congreso Internacional de 
Inclusión Social y Educativa que la UC co-organiza con la Universidad de 
Bologna, Italia, y otras instituciones educativas desde 2010.    
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La Universidad de Congreso y la República Popular China 

El eje estratégico de la internacionalización presente en nuestro Proyecto de 
Desarrollo Institucional se expresa también en acuerdos formales con otras 
universidades para la articulación de las comunidades académicas mediante 
convenios y redes de cooperación en la búsqueda del beneficio mutuo. Uno de 
los más recientes vínculos y creciente, por cierto, es la relación entre la 
Universidad de Congreso e instituciones de la República Popular China.  

Todas las iniciativas que reseñamos a continuación de modo sucinto tienen el fin 
de profundizar el conocimiento y la difusión de una cultura milenaria, afianzar los 
vínculos académicos y culturales y estrechar la amistad entre los pueblos y las 
instituciones de la República Argentina y la República Popular China, cumpliendo 
también con los objetivos de la Asociación Estratégica Integral firmada en el año 
2014 entre ambos países, que cuenta entre sus principales objetivos la 
cooperación e intercambio en las áreas de educación y cultura.  

 

I) Enseñanza de idioma chino mandarín en la UC 

Desde sus inicios la UC incorpora la enseñanza del idioma chino mandarín en 
su oferta de idiomas. En el año 2005 forma parte de un Programa del Ministerio 
de Educación de la Nación desarrollado en forma conjunta con otras 
universidades nacionales, y prosigue con financiamiento propio de la universidad 
durante los años 2006 y 2007. En el año 2016, el Rector de la UC Ing. Rubén 
Bresso  realiza una asociación estratégica con el Instituto Intercultural de 
Lenguas Extranjeras de Mendoza que se aboca a la enseñanza de chino 
mandarín entre otros idiomas que se imparten para la formación integral de 
nuestros estudiantes. Es su directora la Lic. Gloria Ginevra. En diciembre de 
2017 la Universidad de Congreso lanza su curso online de chino mandarín y en 
el año 2019 comienza el dictado de chino mandarín dentro de la Facultad de 
Estudios Internacionales, a instancias de su Decano Mgter. Lic. Ernesto 
Sbriglio,  como materia curricular acreditable y optativa abierta a estudiantes de 
todas las carreras o facultades.  Las clases están a cargo de la Prof. Tzu Ying. 
Asimismo, es intención de la Universidad difundir con mayor intensidad el idioma 
chino mandarín en los próximos años, con la colaboración de otras universidades 
argentinas con las que se comparte el mismo interés y en coordinación con los 
Institutos Confucio de Argentina y con CRICAL (Centro Regional de Institutos 
Confucio para América Latina).   

 

II) CASA DE LA CULTURA CHINA de la Universidad de Congreso:  
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Casa de la Cultura China: www.culturachina.org.ar 
Facebook: @ChinaARG 
Linkedin: Casa de la Cultura China 
Twitter: @CasaChinaArg 
Sede UC Buenos Aires Santa Fe 911 - piso 5- CABA Argentina 
 

Fundada en el año 2015 en la sede de Buenos Aires de la Universidad por el 
entonces Rector Lic. Francisco Piñón, inaugurada con la presencia del 
Embajador de la República Popular China en Argentina Yang Wanming.  A partir 
del año 2016, el actual Rector Mgter. Ing. Rubén Bresso, apuesta por una fuerte 
renovación de sus actividades culturales, legislativas y académicas. Es su actual 
responsable el Lic. Javier Álvarez y su Coordinadora de Actividades Culturales 
la Lic. Mercedes Demasi. 

En esta Sede de Extensión, co-organizados con la Revista DangDai, se han 
realizado conferencias, seminarios de expertos y legisladores del Grupo de 
Amistad con China de la Cámara de Diputados de la Nación, presentaciones 
de libros, muestras fotográficas y cursos de idioma chino mandarín, en forma 
presencial y a distancia; destacamos también la recepción de académicos chinos 
como el Dr. Lu Jingseng quien nos visitó en el año 2015 para ofrecernos una 
conferencia magistral recibiendo en esa ocasión el título de Profesor Honorario 
de la Universidad; también nos han visitado poetas y narradores chinos dentro 
de la Cátedra de Estudios Literarios Leopoldo Marechal dirigida por la Dra. 
Graciela Maturo con la coordinación académica de Mercedes Sola,  Xi Chuan; 
Wang Yin y Ah Yi, entre otros ilustres visitantes. Se dictan regularmente cursos 
intensivos con expertos del CARI (Consejo Argentino de Relaciones 
Internacionales) y otros especialistas argentinos y extranjeros.  

CGTN en español presentó un informe sobre la Casa de la Cultura China y la 
Revista DangDai en el programa "Amistad entre dos extremos del mundo" con 
la conducción de Rosa Wu. 

Detallamos a continuación algunas de las actividades y conferencias realizadas 
en la Casa de la Cultura China de la UC:  

Desde 2016 se impartieron clases de pintura y caligrafía china a cargo del 
profesor Martín Mazia y se realizaron cursos presenciales de idioma y cultura 
china nivel 1 y 2 a cargo de la profesora Chang Huifen. 

Presentación del libro "Horóscopo chino 2017" de Gustavo Ng (febrero de 2017) 

http://www.culturachina.org.ar/
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http://dangdai.com.ar/joomla/index.php?option=com_content&view=articl
e&id=7516:el-gallo-de-fuego-2017-quiere-hacerse-
escuchar&catid=2:cultura&Itemid=9 

Presentación del libro "Mariposa de Otoño" de Gustavo Ng (agosto de 2017) 

Presentación del libro "¿Cómo lo hicieron los chinos? de Gustavo Girado (Mg. 
en Relaciones Internacionales) (agostos de 2017) 

http://dangdai.com.ar/joomla/index.php?option=com_content&view=articl
e&id=8112:lecciones-para-argentina&catid=24:economia&Itemid=30 

Presentación del libro "Los días del Maestro Zhang Daqian en Mendoza", a cargo 
de Mercedes Sola con la presencia de la autora Julieta Gargiulo en el Buddha 
Ba (Barrio chino de Buenos Aires) (noviembre de 2017) 

Entre 2017 y 2018 se dictaron cursos intensivos ¿Cómo hacer negocios con 
China? dictados por Dr Jorge Malena, Gustavo Ng, Mg Gustavo Girado, Néstor 
Restivo, Dra Carola Ramón Berjano, Mg Ernesto Fernández Taboada, Miguel 
Velloso, Dr Carlos Moneta, Ing Fernando Vilella y el Lic Julio Sevares. 
(presenciales y via streaming) 

En 2017 se realizó la primer reunión con ADEBAC (Asociacion ex becacarios 
Argentina y China)  con participación de la Embajada de la República Popular 
China en Argentina. 

En marzo de 2018 se realizó un debate (el único en Argentina) sobre las reformas 
de la Constitución China 

http://dangdai.com.ar/joomla/index.php?option=com_content&view=articl
e&id=8765:debate-en-la-uc-sobre-la-reforma-constitucional-
china&catid=4:actualidad&Itemid=10 

En julio y agosto de 2018 se realizaron dos seminarios de cultura china sobre 
Kung Fu Shaolin, organizado por la Escuela Shaolin Quan Fa Guan Argentina 
con panel de los directores y docentes de la Escuela. Primer encuentro: "La 
armonía mental como producto del trabajo del cuerpo". Segundo encuentro: 
"Taiji, Qi Gong, Kun Fu: disciplinas en secuencia". 

http://dangdai.com.ar/joomla/index.php?option=com_content&view=articl
e&id=9278:monje-shaolin-en-la-casa-de-la-cultura-
china&catid=2:cultura&Itemid=9 

En agosto 2018 se realizó la conferencia de prensa del Maestro Shi De Yang en 
el marco del II Festival Internacional de Shaolin Wushu en Sudamérica, 
organizado por la Escuela Shaolin Quan Fa Guan Argentina. 

En septiembre de 2018 se presentó el libro "Ida" de Lu Xia, escrito en español. 
Lu Xia es la traductora de la biografía de Cristina Fernández de Kirchner (La 

http://dangdai.com.ar/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=8765:debate-en-la-uc-sobre-la-reforma-constitucional-china&catid=4:actualidad&Itemid=10
http://dangdai.com.ar/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=8765:debate-en-la-uc-sobre-la-reforma-constitucional-china&catid=4:actualidad&Itemid=10
http://dangdai.com.ar/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=8765:debate-en-la-uc-sobre-la-reforma-constitucional-china&catid=4:actualidad&Itemid=10
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Presidenta. Historia de una vida) de Sandra Russo. 
http://dangdai.com.ar/joomla/index.php?option=com_content&view=articl
e&id=9348:presentaron-ida-una-novela-con-perfume-de-
mujer&catid=2:cultura&Itemid=9 

En septiembre de 2018 también se realizó la conferencia "Contacto con minorías 
étnicas de Yunnan y Qinhai" dictada por Gustavo Ng (escritor y coeditor de 
Revista DangDai) y Luciana Denardi (antropóloga en UNSAM y CONICET), 
coordinado bajo la dirección de Paule Decrop (profesora de Ciencia Política y 
Democracia). 

http://dangdai.com.ar/joomla/index.php?option=com_content&view=articl
e&id=9398:etnias-de-yunnan-y-qinghai-mas-alla-del-color-y-la-
exotizacion&catid=2:cultura&Itemid=9 

En noviembre de 2018, presentación del libro "Nosotros, Crónicas de Cercanía 
Cultural de China y Argentina", presentado por Guo Cunhai y Lou Yu (CECLA- 
Comunidad de Estudios chinos y latinoamericanos)  con la presencia del 
Embajador argentino en China Sr. Diego Guelar y la Directora de Gabinete 
Mercedes Sola 
 

http://dangdai.com.ar/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=9
608:se-presento-el-libro-nosotros-cronicas-de-cercania-
cultural&catid=2:cultura&Itemid=9 
 
visita de Representantes del Instituto Latinoamericano de la Academia China de 
Ciencias Sociales: ILAS/CASS a la Casa de la Cultura China de UC 
 
http://dangdai.com.ar/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=9
580:ilascass-en-la-uc&catid=2:cultura&Itemid=9 
 
visita I de autoridades de Shanghai International Studies University SISU 
 
http://dangdai.com.ar/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=9
592:sisu-visito-la-uc-y-hoy-se-presenta-en-clacso&catid=15:educacion-e-
idioma&Itemid=23 
 
visita II de autoridades y alumnos de Shanghai International Studies University -
SISU 
 
http://dangdai.com.ar/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=9
618:intercambio-uc-y-sisu-entre-filetes-y-milonga&catid=2:cultura&Itemid=9 
 
cobertura (única en medios argentinos) del foro SASS, ILAS, CARI y UNLP 

http://dangdai.com.ar/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=9608:se-presento-el-libro-nosotros-cronicas-de-cercania-cultural&catid=2:cultura&Itemid=9
http://dangdai.com.ar/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=9608:se-presento-el-libro-nosotros-cronicas-de-cercania-cultural&catid=2:cultura&Itemid=9
http://dangdai.com.ar/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=9608:se-presento-el-libro-nosotros-cronicas-de-cercania-cultural&catid=2:cultura&Itemid=9
http://dangdai.com.ar/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=9580:ilascass-en-la-uc&catid=2:cultura&Itemid=9
http://dangdai.com.ar/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=9580:ilascass-en-la-uc&catid=2:cultura&Itemid=9
http://dangdai.com.ar/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=9592:sisu-visito-la-uc-y-hoy-se-presenta-en-clacso&catid=15:educacion-e-idioma&Itemid=23
http://dangdai.com.ar/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=9592:sisu-visito-la-uc-y-hoy-se-presenta-en-clacso&catid=15:educacion-e-idioma&Itemid=23
http://dangdai.com.ar/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=9592:sisu-visito-la-uc-y-hoy-se-presenta-en-clacso&catid=15:educacion-e-idioma&Itemid=23
http://dangdai.com.ar/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=9618:intercambio-uc-y-sisu-entre-filetes-y-milonga&catid=2:cultura&Itemid=9
http://dangdai.com.ar/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=9618:intercambio-uc-y-sisu-entre-filetes-y-milonga&catid=2:cultura&Itemid=9
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http://dangdai.com.ar/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=9
651:academicos-latinoamericanos-y-chinos-intercambiaron-ideas-en-buenos-
aires&catid=4:actualidad&Itemid=10 

 

● China Intercontinental Press: en la Casa de la Cultura China de la Sede 
Buenos Aires de la UC, en enero de 2018 con la presencia del Rector de la 
Universidad, Ing. Rubén Bresso, del Ministro de Propaganda y Prensa de la 
República Popular China, del Embajador de la República Popular China en 
Argentina Yang Wangming, y de la representante de la Cámara Argentina 
del Libro se hizo la presentación formal de la importante editorial china que 
sienta sus bases en la Argentina en nuestra Casa de la Cultura China en donde 
se exponen sus libros y se ofrecen a la venta por internet.  

http://dangdai.com.ar/joomla/index.php?option=com_content&view=articl
e&id=8616:thats-china-bookshelf-llego-a-buenos-
aires&catid=2:cultura&Itemid=9 

Ruta del Año Nuevo Chino (enero de 2020) 

Por segundo año consecutivo la Revista DangDai y la Casa de la Cultura China 
participaron en la 2ª edición de la Ruta del Año Nuevo Chino, iniciativa 
impulsada por la Embajada de la República Popular China. El evento fue 
realizado el 29 de enero de 2020 en el Hotel Savoy con la asistencia de 
numeroso público. Disertaron Gustavo Ng y Néstor Restivo, además hubo 
proyección de videos, etc. 
Ver nota: 2ª edición de la Ruta de Año Nuevo Chino 
 

III) DANGDAI: página oficial  www.dangdai.com.ar  
 
La Revista de Intercambio Cultural Argentina-China, considerada pionera en 
su cometido de aproximación entre ambas culturas, ha sido asumida por la UC 
desde el año 2017 siendo su editora responsable. Es su Director Editorial Javier 
Álvarez y sus Directores Periodísticos Néstor Restivo y Gustavo Ng, quienes 
la fundaron en 2011 y tuvo desde entonces un desarrollo ininterrumpido en papel 
y formato digital.  
Características: 
Publicación trimestral. 
5.000 ejemplares  
28 ediciones desde su inicio en el año 2011 
Edición online en www.dangdai.com.ar de actualización diaria. 

http://dangdai.com.ar/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=9651:academicos-latinoamericanos-y-chinos-intercambiaron-ideas-en-buenos-aires&catid=4:actualidad&Itemid=10
http://dangdai.com.ar/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=9651:academicos-latinoamericanos-y-chinos-intercambiaron-ideas-en-buenos-aires&catid=4:actualidad&Itemid=10
http://dangdai.com.ar/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=9651:academicos-latinoamericanos-y-chinos-intercambiaron-ideas-en-buenos-aires&catid=4:actualidad&Itemid=10
http://dangdai.com.ar/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=8616:thats-china-bookshelf-llego-a-buenos-aires&catid=2:cultura&Itemid=9
http://dangdai.com.ar/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=8616:thats-china-bookshelf-llego-a-buenos-aires&catid=2:cultura&Itemid=9
http://dangdai.com.ar/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=8616:thats-china-bookshelf-llego-a-buenos-aires&catid=2:cultura&Itemid=9
http://dangdai.com.ar/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=10923:se-presento-el-numero-27-de-la-revista-dang-dai&catid=2:cultura&Itemid=9
http://www.dangdai.com.ar/
http://www.dangdai.com.ar/
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Newsletter semanal con un resumen de noticias que llega a más de 7500 
suscriptores 
Acceso global y gratuito a través de la plataforma online Issuu 
Venta de revistas vía online,  en la sede de la Casa de la Cultura China y en 
importantes librerías del país.  
Todas las ediciones son obsequiadas a los Institutos Confucio  Buenos Aires, La 
Plata y su sede en Santa Fe para que los alumnos puedan leerla y se distribuye 
en la Universidad de Congreso para los alumnos de la carrera de Relaciones 
Internacionales. 
Socia de la Cámara Argentina China, que la distribuye entre las empresas 
argentinas y chinas asociadas. 
La Legislatura porteña aprobó declarar a DangDai de Interés Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (noviembre de 2018). 
Sus directores, Ng y Restivo, han viajado regularmente a China y, entre otras 
tareas de investigación (lucha contra la pobreza en China, intercambio cultural, 
servicios periodísticos, etc.) han sido conferencistas en las universidades de 
Nanjing, Xi’an, ILAS/CASS, librería Mil Gotas de Beijing, entre otros ámbitos.  
Restivo y Ng son además autores del libro “Todo lo que necesitás saber sobre 
China”, de Editorial Paidós; y en forma individual Ng de la novela “Mariposa de 
Otoño”, de Editorial el Bien del Sauce, sobre sus raíces chinas y Restivo de “El 
Aliado Inesperado: Presente y Futuro de las Relaciones entre Argentina y la 
República Popular China”. Ambos son integrantes asimismo del Grupo de 
Trabajo sobre China en el Consejo Argentino para las Relaciones 
Internacionales (CARI) y profesores del posgrado sobre China en la Universidad 
Nacional de La Plata. 
Investigadores de la UC son miembros del Grupo de Trabajo sobre China en el 
Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), que a fines de 
2019 publicó un nuevo dossier del trabajo anual incluyendo artículos de esos 
académicos 
http://www.cari.org.ar/pdf/dt104.pdf 
Néstor Restivo y Gustavo Ng han publicado numerosos artículos recientes sobre 
las relaciones bilaterales sino-argentinas y sobre diversos temas de China, como 
su lucha contra la pobreza o su rol global. Ver por ejemplo 
https://www.pagina12.com.ar/247390-las-consecuencias-economicas-en-china-
y-a-nivel-mundial-de-l 
 
https://www.pagina12.com.ar/220540-70-anos-de-la-nueva-china-de-mao-a-xi 
 
http://www.iade.org.ar/noticias/china-y-el-avance-contra-la-pobreza 
 
https://www.tiempoar.com.ar/nota/china-un-pais-ideal-para-las-pandemias-y-
para-controlarlas 

http://www.cari.org.ar/pdf/dt104.pdf
https://www.pagina12.com.ar/247390-las-consecuencias-economicas-en-china-y-a-nivel-mundial-de-l
https://www.pagina12.com.ar/247390-las-consecuencias-economicas-en-china-y-a-nivel-mundial-de-l
https://www.pagina12.com.ar/220540-70-anos-de-la-nueva-china-de-mao-a-xi
http://www.iade.org.ar/noticias/china-y-el-avance-contra-la-pobreza
https://www.tiempoar.com.ar/nota/china-un-pais-ideal-para-las-pandemias-y-para-controlarlas
https://www.tiempoar.com.ar/nota/china-un-pais-ideal-para-las-pandemias-y-para-controlarlas
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https://www.cenital.com/2019/10/06/caracteristicas-chinas.-setenta-
a%C3%B1os-de-la-republica-popular/64261 
 
https://www.cenital.com/2019/12/15/hacia-una-vision-de-futuro-para-las-
relaciones-entre-argentina-y-china/64566 
 
https://www.tiempoar.com.ar/nota/hong-kong-se-debate-entre-el-pasado-y-el-
futuro 
  

https://www.cenital.com/2019/10/06/caracteristicas-chinas.-setenta-a%C3%B1os-de-la-republica-popular/64261
https://www.cenital.com/2019/10/06/caracteristicas-chinas.-setenta-a%C3%B1os-de-la-republica-popular/64261
https://www.cenital.com/2019/12/15/hacia-una-vision-de-futuro-para-las-relaciones-entre-argentina-y-china/64566
https://www.cenital.com/2019/12/15/hacia-una-vision-de-futuro-para-las-relaciones-entre-argentina-y-china/64566
https://www.tiempoar.com.ar/nota/hong-kong-se-debate-entre-el-pasado-y-el-futuro
https://www.tiempoar.com.ar/nota/hong-kong-se-debate-entre-el-pasado-y-el-futuro
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IV) ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN EL ÀREA CHINA 
 
 

1) Docencia 
 

 “Cátedra Internacional Abierta de Estudios sobre China y Latinoamérica”, 
creada por el Centro de Estudios Estratégicos (CEUC) en el ámbito de la Carrera 
de Relaciones Internacionales.  El CEUC fue creado en 2017 por resolución del 
Rector Mgter. Rubén Bresso siendo su Director el Lic. Francisco Piñón;  se 
encuentra entre los objetivos del CEUC colaborar con la vinculación internacional 
de la Universidad;  tiene como Coordinadora Académica a la Lic. Mercedes Sola 
y como Coordinador Ejecutivo al Lic. Juan Cruz Campagna; se propone desde 
este ámbito consolidar el vínculo con las universidades chinas con las que ya se 
han firmado Convenios Marco a través de Convenios Específicos en el área de 
investigación y docencia y establecer convenios con otras instituciones de la 
República Popular China. También se busca establecer convenios de 
cooperación con otros centros e institutos de universidades argentinas que 
tienen por objeto el estudio de las relaciones con China. 
 

Carrera de Postgrado de Estudios Interdisciplinarios sobre China 
Contemporánea: También la Cátedra Internacional Abierta de Estudios sobre 
China y Latinoamérica expresa entre sus objetivos el diseño y desarrollo de una 
carrera de postgrado actualmente en fase de diseño y respectiva presentación a 
CONEAU en un trabajo conjunto con el Secretario de Investigación y Posgrado 
de la UC Dr. Aldo Rodríguez Salas. Se está trabajando en colaboración con la 
Beijing Language and Culture University (BLCU) universidad con la que se 
ha firmado un Convenio Específico para que los alumnos del postgrado cursen 
un tramo de los estudios en BLCU (Beijing, China) a través de becas ofrecidas a 
UC. El objetivo a mediano plazo es acceder a una doble titulación. Sería la 
primera experiencia de esas características en América Latina. 
  
“Consejo Asesor Internacional de la Cátedra Internacional Abierta de 
Estudios sobre China y Latinoamérica” El Rector de la Universidad Ing. 

Rubén Bresso ha nombrado por Resolución Rectoral N°20/18 un Consejo 
Asesor Internacional del cual forman parte el Dr. Sun Xintang, Ex Co-director y 
actual Consejero Cultural de CRICAL (Consejo Regional de Institutos Confucio 
para América Latina); el Dr. Wu Guoping, miembro de la Academia China de 
Ciencias Sociales; el embajador Carlos Abihaggle, Presidente del Foro 
Diplomático en Mendoza, Mario Lázzaro, Gerente General de la Fundación 
ProMendoza, el Decano de la Facultad de Estudios Internacionales de UC 

Ernesto Sbriglio y los directores periodísticos de la revista DangDai Néstor 
Restivo y Gustavo Ng; la Coordinación Académica está a cargo de la Lic. 
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Mercedes Sola, Directora de Gabinete de la Universidad y la Coordinación 
Ejecutiva a cargo del Lic. Juan Cruz Campagna.  

 
Cursos y conferencias dictados en China (octubre de 2019). En el mes de 
octubre de 2019, los investigadores de la UC Néstor Restivo y Gustavo Ng 
viajaron a China, como vienen haciendo ininterrumpidamente desde 2012, y 
realizaron actividades académicas en Shanghai, Chongqing y Mianyang 
(Sichuan). En todos los casos, se trató de conferencias para estudiantes, 
profesores y graduados acerca del proceso político que vive Latinoamérica. Las 
actividades se concretaron en la Shanghai International Studies University, la 

Universidad de Chonggqing y la South West University of Science and 
Technlogy. También visitaron las instalaciones del diario Jiefang (Liberación) de 
Shanghai 

Ver nota: Intercambio en SISU 

  
 
 

2)  Investigación 
 
La Cátedra Internacional Abierta de Estudios sobre China y Latinoamérica y el 
Centro de Estudios Estratégicos promueven la investigación en el área.  
 

* “China y Latinoamérica en el nuevo orden mundial: aproximación 
interdisciplinaria”: en agosto del año 2019 se presentó el primer trabajo de 
investigación sobre la temática; fue seleccionado en la Convocatoria interna de 
la Secretaría de Investigación y Posgrado de la UC a cargo del Dr. Aldo 
Rodríguez Salas;  su cronograma de ejecución 2019/2020; es su Director el Dr. 

Manuel Cuervo y el equipo está integrado por investigadores de Sede Buenos 
Aires y Sede Mendoza: Mateo Dalmasso, Juan Cruz Campagna, Mercedes 
Sola, Matías Lioni, Nicolás Canosa, Dafne Esteso, Martín Rozengardt, 
Néstor Restivo, Gustavo Ng y Viviana Dabul como técnica auxiliar . Es uno de 
sus objetivos colaborar en la formación de un recurso humano idóneo en nuestra  
comunidad académica.  
 

* Proyecto de investigación sobre el Programa 2030 de erradicación 
de la pobreza extrema en China a cargo de los periodistas Néstor Restivo y 

Gustavo Ng. El proyecto investiga los planes del gobierno chino para erradicar 
la pobreza extrema en su país; un esquema de trabajo ha sido presentado como 
insumo académico a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de 
Diputados de la Nación. 

 
3) Publicaciones 

http://dangdai.com.ar/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=10674:dangdai-visito-el-diario-jiefang-de-shanghai&catid=2:cultura&Itemid=9
http://dangdai.com.ar/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=10674:dangdai-visito-el-diario-jiefang-de-shanghai&catid=2:cultura&Itemid=9
http://dangdai.com.ar/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=10669:visita-de-intercambio-a-sisu-changzhou-y-swust&catid=15:educacion-e-idioma&Itemid=23
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Está previsto realizar un dossier de la Revista DangDai (diciembre de 2020) con 
el resultado de los proyectos de investigación mencionados e iniciar una línea 
editorial sobre temas académicos relacionados a China con el sello de la UC 

EDIUC a cargo del Dr. Gustavo Made (2021) 

 
 
4) Convenios de Cooperación Académica y vínculos institucionales con 
universidades chinas  
 

Reseñamos a continuación los convenios ya establecidos y activos de UC con 
universidades chinas y también reuniones con otras instituciones que hemos 
abierto a la comunidad de la educación superior argentina debido a la 
significación y  magnitud de la oferta en vistas a la  posible cooperación con todo 
el sistema universitario. Como ejemplo de ello hemos hecho extensiva la 
convocatoria de becas para la BLCU (Beijing Language and Culture University) 
al resto de la comunidad académica.  

La gestión y administración de las becas está a cargo de la Coordinadora de 
Movilidad Alejandra Dion  de la Secretaría de Cooperación Académica 
dependiente de la Vicerrectora de Planificación de la UC Arq. Karen Noval. 

 

SISU (Shanghai International Studies University)  Memorándum de 
Entendimiento, firmado en el año 2015 por ambas universidades. Los objetivos 
del convenio son la colaboración y cooperación entre ambas instituciones a nivel 
académico y de investigación. Nuestras materias en común son Abogacía, 
Administración, Comunicación, Contador, Economía y Relaciones 
Internacionales. Desde la fecha de firma, hemos recibido a dos alumnos anuales, 
los cuales son provenientes de la carrera de español que cursan materias de 
Comercio Exterior y Relaciones Internacionales. Se han otorgado a la 
Universidad de Congreso 3 (tres) becas por 4 años consecutivos (2016, 2017, 
2018 y 2019) de la beca Summer School de SISU que implica seis (6) semanas 
en Shanghái para el estudio de idioma y cultura china. 
 
 

Delegación SISU (CLACSO) 
La Universidad ya ha sido visitada por importantes funcionarios de SISU en 
varias oportunidades. Durante noviembre de 2018 dos delegaciones integradas 
por altas autoridades visitaron la Casa de la Cultura China en la Sede Buenos 
Aires de UC para seguir profundizando lazos de cooperación. 
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Visita protocolar a la Casa de la Cultura China de UC. (22 de noviembre  15 a 17 
hs.) 
 

LING, Qian – Vicepresidenta de SISU 

HONGLING, Zhang - Directora de la Oficina de Cooperación e Intercambio 
Internacionales de SISU 

MAN, Yu (Cecilia) - Decana de la Facultad de Estudios Europeos y 
Latinoamericanos 

YUFEI, Cao (Elisa), Directora del Departamento de Español de la Facultad de 
Estudios Europeos y Latinoamericanos 

GE, Li (Diego), Subdirector del Departamento de Español de la Facultad de 
Estudios Europeos y Latinoamericanos 

JIE, Zhou (Javier), Profesor y coordinador de asuntos internacionales de la 
Facultad de Estudios Europeos y Latinoamericanos 
 
Delegación de UC 
Mercedes SOLA, en representación del Rector; Directora de Gabinete; 
Coordinadora Académica del Área China-Latinoamérica en UC. 
Mercedes DEMASI, Coordinadora de la Casa de la Cultura China de UC, 
Directora de Relaciones Institucionales de Integra Industrias Culturales. 
Embajador Miguel VELLOSO, Presidente del Consejo Argentino Chino, Miembro 
del CARI (Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales) y miembro del 
Consejo Asesor de la Cátedra Internacional Abierta de Estudios sobre China y 
Latinoamérica de UC. 
Carola RAMÓN-BERJANO, Investigadora senior; Miembro del CARI y 
Coordinadora del Grupo China del CARI; Desarrolladora del Área de Postgrado 
sobre China y Latinoamérica en UC.  
Juan Cruz CAMPAGNA Coordinador Ejecutivo de la Cátedra Internacional 
Abierta de Estudios sobre China y Latinoamérica de UC. 
Néstor RESTIVO: Co-Director periodístico de la Revista DangDai. Investigador, 
periodista especializado en temas económicos y sobre China en distintos 
medios. 
Gustavo NG, Co-Director Periodístico de la revista Dangdai. Periodista y escritor. 
Susana LIU, Profesora de chino mandarín, responsable de la plataforma de 
chino on line de UC.  
 

Delegación SISU G20  
Visita protocolar a la Casa de la Cultura China de UC (28 de noviembre 17 hs a 
20 hs.) 

JIANG, Zhibin – Director de Asuntos Académicos 

LU, Jingsheng – Profesor 

DENG, Waijia – Profesora 
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CAO, Jingzing – Profesor 
20 alumnos de distintas carreras 
 
Recibidos por Mercedes Sola, Néstor Restivo y Gustavo Ng, fueron 
agasajados con un espectáculo de tango y otro de fileteado en vivo por la 
Asociación de Fileteadores Porteños. 
 
 

SWUST (Universidad de Ciencia y Tecnología del Suroeste)    
Memorándum de Entendimiento firmado en el 2018. Las carreras en común son 
Abogacía, Administración, Comercio Exterior, Comercialización, Comunicación 
y Economía. Hasta el momento no hemos realizado ninguna acción en conjunto. 
Entre los objetivos del Memorandum: desarrollar actividades académicas, de 
intercambio administrativo y estudiantil e investigación en conjunto. En junio de 
2019 hubo un encuentro en Sede Buenos Aires entre representantes de SWUST, 
el Dr. Chen Cai, Director Ejecutivo del Centro de Investigación de América 
Latina de la Universidad de Ciencia y Tecnología del Suroeste (SWUST) y 

Mag. Li Yuxian investigadora del mismo centro, con Néstor Restivo y 

Mercedes Sola. Se dejó planteada la iniciativa de organización conjunta entre 
ambas universidades de homenaje al pintor Zhang Daqian, oriundo de Xichuan, 
quien viviera algunos años de su vida en la provincia de Mendoza, con el apoyo 
de las respectivas embajadas. En noviembre del mismo año Néstor Restivo 
ofreció un curso en SWUST en su visita a China. 
 

 
BLCU (Beijing Language and Culture University)  
 

Memorandum de Entendimiento firmado en julio de 2017 
 

Convenio Específico BLCU-UC firmado en julio de 2020.  
Con motivo de dar curso a la gestión conjunta entre ambas universidades llevada 
a cabo por Sun Xintang y Mercedes Sola respectivamente, para un posgrado 
en UC, sobre “Estudios Interdisciplinarios sobre China Contemporánea” BLCU 
ofrece hasta 10 becas para cursar un año en China a los estudiantes del 
Posgrado.  
 

Convenio de becas BLCU-UC. septiembre de 2020 
Como resultado de las mismas gestiones BLCU, a través de un ofrecimiento 
comunicado por  Sun Xintang,  brinda hasta 20 becas por lo cual UC realiza una 
convocatoria abierta a otras instituciones. 
https://dangdai.com.ar/2020/09/22/becas-de-la-blcu/ 
5) Participación en encuentro con universidades chinas y argentinas 

https://dangdai.com.ar/2020/09/22/becas-de-la-blcu/
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(11 de noviembre de 2019) Organizado por Gustavo Ng y Néstor Restivo en 
CUI- UBA. Más de cuarenta universidades, centros de estudio e institutos 
de Argentina y China se reunieron para explorar acciones de cooperación 
académica, en una Conferencia Internacional de Intercambio e 
Internacionalización de Alta Educación. Participaron representantes de la 

China Education Association for International Exchange –entidad que 
organizó el viaje- más Guangxi University of Finance and Economics, Wuhan 
University of Techonology, Southwest University con sede en Chongqing, 
Huazhong University of Science and Techonology, Wuhan University 
Institute of International Studies, Institute for Studies in Humanities and 
Social Sciences, Ningxia Institute of Science and Techonology, Shanghai 
Police College, Tourism College of Zhejiang y Hebei Normal University. La 
delegación china encabezó el acto con discursos de Zhou Yan, subsecretaria 
general de Asociación (CEAIE, por su sigla en inglés), y Song Xiaoli, 
vicepresidente de Hebei University. Por la parte local, lo hicieron directivos y 
profesores de varias Universidades incluyendo la Universidad de Congreso de 
Mendoza, a través de su Directora de Gabinete Mercedes Sola. La parte china 
presentó varios programas de intercambio, exhibidos por Jin Yule 
vicepresidente de la SWU, Qiankun Wang de WUT, la profesora Yumeng Peng 
de la HUST y colegas de las demás universidades. Por Argentina también estuvo 
el director del CUI, Roberto Villarruel, y hablaron Oscar Parrilli, presidente del 
Instituto Patria, y María del Carmen Alarcón, del mismo instituto; Gustavo Ng 
de DangDai y la UC, Ignacio Villagrán de la UBA/UC y Dafne Esteso de 
UBA/UC/ADEBAC.  
Ver nota: Encuentro entre universidades 
 
 

6) Convenios con otras instituciones relacionadas a China 
 
Carta de Intención entre el CEUC y el Centro China-Argentina de la Facultad 
de Ciencias Sociales de la UBA (22 de noviembre de 2019) 
El Director del Centro de Estudios sobre China y Argentina, Dr. Ignacio 
Villagrán, y la Coordinadora Académica del CEUC Lic. Mercedes Sola firmaron 
una carta de intención mediante la cual se propone realizar actividades de 
investigación conjunta y otras formas de cooperación académica. (firmado el 22 
de noviembre de 2019). 
 
Plataforma de Estudios Interdisciplinarios sobre China que nuclee a 
investigadores de distintas instituciones (CONICET-UBA, UNLa, UNTREF, 
UNLP, y otras. En reunión del equipo de investigadores sobre China-UC 
(noviembre de 2019, presencial y vía skype) en la Sede de Buenos Aires se 

http://dangdai.com.ar/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=10726:un-masivo-encuentro-entre-universidades&catid=15:educacion-e-idioma&Itemid=23
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propuso la creación de dicha plataforma.. Se está redactando el acta fundacional 
impulsada desde el CEUC. 
 

Convenio de Cooperación Académica entre UC y FLACSO, Argentina. 
(diciembre de 2019) 
El Director de FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales) 
Argentina, Luis Alberto Quevedo; y la Directora de Gabinete de UC Lic. 

Mercedes Sola en representación del Rector de la UC, Ing. Rubén Bresso, 
firmaron un Convenio de Cooperación Académica.  Asistieron a la firma del 
mismo el Director del CEUC Lic. Francisco Piñón y el Director del Área de 
Estado y Políticas Públicas de FLACSO Daniel García Delgado. Entre las áreas 
de afinidad se identificó Relaciones Internacionales, específicamente vinculación 
China y Latinoamérica. 
Ver nota: Convenio de Cooperación Académica entre UC y FLACSO, Argentina 
 

Reunión del Consejo Asesor Internacional de la Cátedra Internacional de 
Estudios sobre China y Latinoamérica con algunos de sus miembros en 
Mendoza. (febrero de 2020)  e investigadores del equipo China de UC.  

  
 
7) Gestión Centro Confucio Sede Mendoza UC 
 
En noviembre de 2018, el Rector de la UC Mgter. Ing. Rubén Bresso, la 
Directora de Gabinete, Lic. Mercedes Sola y el Decano de la Facultad de 
Estudios Internacionales  Mgter. Ernesto Sbriglio, realizaron una visita 
protocolar a las Oficinas de CRICAL (Centro Regional de Institutos Confucio para 
América Latina) en su sede de Santiago de Chile; en dicha ocasión fueron 
recibidos por su Director Dr. Roberto Lafontaine, el Consejero Cultural de 
CRICAL Dr. Sun Xintang y otras autoridades. Se firmó un acuerdo de 
Cooperación Académica con la Universidad de Santo Tomás y se iniciaron las 
tratativas para la postulación a un Centro Confucio en la Sede Matriz de la UC 
en Mendoza. 
 
En abril de 2019, autoridades de Hanban (Oficina Central de Institutos 
Confucio con sede en Beijing) y el consejero Cultural de CRICAL, Sun Xintang, 
fueron recibidos en la Sede Buenos Aires de la UC por la Coordinadora 
Académica Mercedes Sola, los directores de DangDai Néstor Restivo y 
Gustavo Ng y la representante de Integra Industrias Culturales Daniela Diciervo 
Linares. Entre otros proyectos de cooperación cultural se analizó  la oportunidad 
de instituir un Centro Confucio en la Provincia de Mendoza en donde la 
Universidad tiene su sede matriz. Desde el rectorado de la UC se sigue 
gestionando formalmente la apertura de un Centro Confucio a través del Dr. Sun 

http://dangdai.com.ar/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=10737:acuerdos-de-la-uc-con-uba-y-flacso&catid=15:educacion-e-idioma&Itemid=23
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Xintang, quien también es Profesor Honorífico y miembro del Consejo Asesor 
Internacional de la Cátedra Internacional de Estudios Interdisciplinarios sobre 
China y Latinoamérica de la UC. En junio de este año fuimos informados de la 
creación de una nueva Oficina Internacional de Institutos Confucio por lo cual se 
dará curso a la gestión ante las nuevas autoridades chinas. 

 
 

8) Encuentros con instituciones y delegaciones chinas: 
 

Delegación de Jiefang Daily (agosto de 2019) 

Néstor Restivo, Daniela Diciervo Linares, Mercedes Sola y Francisco Piñón 
realizaron una recepción de periodistas y académicos  para la delegación de 
Jiefang Daily: Xu Jinjiang, Gu Hongwei y Tian Bing. Se abordó la posibilidad 
de una vinculación entre ambas instituciones a fin de compartir información y 
contenidos;  se resaltó la importancia de aportar a la investigación que llevan a 
cabo sobre el desarrollo e innovación de los medios tradicionales en Argentina 
en el nuevo mercado de medios. 
Ver nota: Visita Jiefang Daily 

 
Recepción de la delegación de las editoriales de Anhui  (septiembre de 2019) 
Una delegación del Grupo Editorial de Anhui visitó la Casa de la Cultura China 
y la redacción de DangDai. Recibieron a la delegación Mercedes Sola, Directora 
de Gabinete de la UC, Néstor Restivo y Gustavo Ng, Directores Periodísticos 
de DangDai y Daniela Diciervo Linares representante de Integra Industrias 
Culturales de Argentina. La delegación china fue encabezada por Cheng 
Chunlei, vicepresidente de Time Publishing and Media Co Ltd., contaron la 
experiencia editorial de sus empresas y exploraron instancias de cooperación. 

Chen Chunelei estuvo acompañado por Tang Yuanming, director de Anhui 
Arts Publishing House; Zhu Yuting, directora de Recursos Humanos de Anhui 
Publishing Group; Song Qifa, editor en jefe de Beijing Time Chinese Press, 
y Gui Qin, subdirectora de Anhui Science and Technology Publishing House. 
Ver nota: Visita de representantes de editoriales de Anhui 
 

Visita de la Federación de las artes de Jiangsu (diciembre de 2019) 

Una delegación de la Federación de Círculos Literarios y Artísticos de la 
provincia de Jiangsu visitó las oficinas de la Universidad de Congreso en 
Buenos Aires, la Casa de la Cultura China, la redacción de DangDai e Integra 
Industrias Culturales. La misión estuvo formada por Shui Jiayue, vicepresidente 
ejecutivo de la Federación; Zhang Dan, vicepresidente y secretario de la 

Asociación de Artistas de Cultura y Folclore de Jiangsu; Zhao Yu, 
subdirectora del Centro de Intercambios Culturales de la misma provincia, y 

http://dangdai.com.ar/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=10507%3Avisita-del-diario-jiefang&catid=4%3Aactualidad&Itemid=10&fbclid=IwAR04PVpBH2V2DcCJ_SS7mzVzHby3tpoSNuPhVuWy1J41zqrGVlNd7VHnMhg
http://dangdai.com.ar/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=10531:una-visita-de-editoriales-de-la-provincia-de-anhui&catid=2:cultura&Itemid=9
http://dangdai.com.ar/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=10797:visita-de-la-federacion-de-las-artes-de-jiangsu&catid=2:cultura&Itemid=9
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Ding Qiuling, vicesecretaria general de la Asociación de Artistas de 
Televisión.Fueron recibidos por Daniela Diciervo Linares de Integra Industrias 
Culturales y por los directores periodísticos de DangDai e investigadores de la 
Universidad de Congreso, Gustavo Ng y Néstor Restivo, con quienes 
evaluaron instancias posibles de cooperaciones futuros entre la Federación o 
sus socios y las entidades nucleadas en torno a la UC.Ver nota: Visita de la 
Federación de las artes de Jiangsu 

 

Reunión con Representantes del Consejo de Juventudes Políticas de China 
en Sede Buenos Aires e investigadores del CEUC (noviembre de 2019) 

Dirigentes de la Juventud Comunista China y del Instituto de Estudios 
Latinoamericanos de la Academia China de Ciencias Sociales de Beijing 
visitaron la sede Buenos Aires de la Universidad de Congreso y la redacción de 
DangDai para explorar nuevas posibilidades de intercambio. Shan Qiyue, del 
departamento de internacionales de All-China Youth Federation, quien está 
haciendo un doctorado en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, y 

Domingo Tan, del ILAS/CASS y a su vez investigador visitante en Derecho de 
la UBA, fueron acompañados por el profesor Maximiliano Cáceres, egresado 
de la Universidad Nacional de Santa Cruz, también cursando en la UBA y 
recientemente regresado de una beca en la Universidad de Sichuan. Participaron 

Mercedes Sola, Directora de Gabinete de la UC en Buenos Aires y coordinadora 
académica de la Cátedra Internacional sobre China y Latinoamérica de la UC, y 
los miembros investigadores de la cátedra Nicolás Canosa, Gustavo Ng y 
Néstor Restivo, estos dos últimos también directores periodísticos de DangDai. 
Asimismo, participó Sofía de Nicolo, quien integra la Comisión de Integración 
Regional y Asuntos Internacionales del Instituto Patria .Entre todos 
analizaron diversas posibilidades de cooperación en el campo académico como 
las que la UC y la publicación ya tienen con diversas instituciones chinas.Ver 
nota: Visita de representante de las Juventudes Políticas de China y académicos 

 

9) Organización de eventos de extensión universitaria 
relacionados a China 
 
 
Semana de la Cultura China en Mendoza   
Entre las muchas actividades de extensión relacionadas a China organizadas 
desde la Cátedra Internacional de Estudios sobre China y Latinoamérica, la Casa 
de la Cultura China y la Revista DangDai cabe destacar la actividad de extensión 
universitaria denominada “Semana de la Cultura China en Mendoza” que en el 
año 2020 realizará su IV edición anual consecutiva generando una impronta en 
la agenda cultural y académica de Mendoza. 

http://dangdai.com.ar/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=10797:visita-de-la-federacion-de-las-artes-de-jiangsu&catid=2:cultura&Itemid=9
http://dangdai.com.ar/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=10797:visita-de-la-federacion-de-las-artes-de-jiangsu&catid=2:cultura&Itemid=9
http://dangdai.com.ar/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=10713:foto-juventud-ya-subida&catid=4:actualidad&Itemid=10
http://dangdai.com.ar/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=10713:foto-juventud-ya-subida&catid=4:actualidad&Itemid=10
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Se trata de una propuesta tendiente a difundir y abrir la comprensión a la cultura 
milenaria de China, desde perspectivas múltiples y contemporáneas. Se intenta 
de este modo estrechar vínculos entre ambos pueblos. Estas jornadas, por su 
significación y alto involucramiento de distintos sectores académicos, 
diplomáticos y culturales de Mendoza,  han sido declaradas de interés legislativo 
provincial. y son auspiciadas por el Ministerio de Cultura de la Nación.  

En estas jornadas se realiza un recorrido integral por diversos ámbitos culturales 
chinos, muestras fotográficas, proyección de audiovisuales, arte, talleres 
culturales, talleres sobre idioma chino mandarín y seminarios académicos con la 
presencia de prestigiosos profesionales y múltiples áreas temáticas sobre China 
y su relación con Argentina y la Región.  En el año 2020 por la circunstancia 
mundial de la pandemia se realizarán completamente de modo virtual. 

I edición 2017: Esta Semana de la Cultura China en Mendoza fue el fruto del 
acercamiento y colaboración entre la Embajada de la República Popular China 
en Argentina y la Universidad de Congreso a través de la Casa de la Cultura 
China que funciona en su Sede de Extensión en Buenos Aires y el Instituto 
Intercultural de Lenguas Extranjeras de UC;  contó con la distinguida presencia 
del Consejero Cultural de la Embajada de la República Popular China en 
Argentina, el Sr. Yang Chuanying, quién brindó en esa oportunidad una 
conferencia magistral sobre las relaciones entre China y Latinoamérica. En dicha 
ocasión se hizo el lanzamiento formal de la Cátedra Internacional Abierta de 
Estudios sobre China y Latinoamérica con una primera conferencia a cargo de 
la Prof. Julieta Gargiulo sobre la estadía del gran pintor chino Zhang Daqian en 
la provincia de Mendoza.  

II edición 2018;  se celebró por segundo año consecutivo en las instalaciones 
de la Universidad de Congreso, la Semana de la Cultura China en Mendoza. 
Entre los días 13 y 17 de agosto se llevaron a cabo distintas actividades y talleres 
culturales vinculados al país asiático. La organización de las jornadas estuvo a 
cargo de la Cátedra Internacional Abierta de Estudios sobre China y 
Latinoamérica y el Instituto Intercultural de Lenguas Extranjeras de UC. 

Esta vez también auspició la Embajada de la República Popular China en 
Argentina y se sumaron la Fundación ProMendoza que participó con un panel de 
empresarios mendocinos que exportan sus productos a China;  el CRICAL 
(Centro Regional de Institutos Confucio para América Latina) y el Foro 
Diplomático en Mendoza que también constituyó un panel de diplomáticos con 
el Embajador Miguel Velloso, el Embajador Carlos Abihaggle y el Diputado 
Nacional Guillermo Carmona, Vicepresidente de la Comisión de Relaciones 
Exteriores de la Cámara de Diputados de la Nación. 



 

 

 

19 

 

Las jornadas se inauguraron con la presencia del co-director de CRICAL, Dr. Sun 
Xintang quién brindó una conferencia magistral sobre “Corrientes y perspectivas 
de la literatura contemporánea china” y fue nombrado Profesor Honorario de la 
Universidad de Congreso en el marco de la Cátedra Internacional Abierta de 
Estudios sobre China y Latinoamérica.  

En la misma ocasión, el Embajador Miguel Velloso, quien fue Cónsul argentino 
durante nueve años en Shanghái, brindó una conferencia magistral titulada: 
"China y Latinoamérica en el nuevo orden mundial: el siglo de Asia"; fue 
nombrado Profesor Visitante de la Universidad de Congreso en el marco de la 
Cátedra Internacional Abierta de Estudios sobre China y Latinoamérica. 

III edición 2019: En el mes de octubre de 2019, se celebró en la Universidad de 
Congreso, su tercera edición de la Semana de la Cultura China, por tercer año 
consecutivo y el auspicio de la la Embajada de la República Popular China en 
Argentina, proyectando películas culturales y exponiendo una nueva muestra 
fotográfica del país. Disertaron Mario Lázzaro, de ProMendoza; el historiador 
Néstor Restivo;Antonio Blanco, de Bodegas Galán; Josué Lima; consultor y 
profesor UC; el empresario Raúl Robles, y el abogado Raúl Rodríguez, todos 
quienes repasaron experiencias de negocios con China. También lo hizo Andrea 
Lara, de la Legislatura de Mendoza, que con el Instituto Confucio Federal instaló 
una plataforma online de enseñanza de chino mandarín.  El periodista Gustavo 
Ng de DangDai sobre cultura de negocios y Rodríguez sobre potencial minero 
mendocino. Se realizaron talleres de iniciación al juego GO, introducción a la 
lengua y cultura, entre otras actividades. 

https://dangdai.com.ar/2019/10/08/abrio-en-mendoza-la-iii-semana-de-la-

cultura-china/ 

IV edición 2020 

La próxima edición está previsto ser desarrollada entre 19 y 23 de octubre.  

Comité Organizador Académico 
 

Rector UC: Mgter. Ing. Rubén Bresso,  

Directora de Gabinete:Lic. Mercedes Sola 

Secretario de Investigación y Posgrado: Dr. Aldo Rodríguez Salas 

Facultad de Estudios Internacionales UC: Decano Mgter. Lic. Ernesto Sbriglio, 
Directora de RR.II: Mgter. Lic. Mariana Cóvolo;  Director de la Carrera de 
Comercio Exterior Lic. Augusto Bernasconi 

Centro de Estudios Estratégicos (CEUC): Director Lic. Francisco Piñón 

Consejo Asesor Internacional de la Cátedra Internacional de Estudios 
sobre China y Latinoamérica: Miembros honoríficos Dr. Sun Xintang, 

https://dangdai.com.ar/2019/10/08/abrio-en-mendoza-la-iii-semana-de-la-cultura-china/
https://dangdai.com.ar/2019/10/08/abrio-en-mendoza-la-iii-semana-de-la-cultura-china/
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Consejero Cultural de CRICAL, académico de BLCU; Dr. Wu Guoping, Academia 
China de Ciencias Sociales (Beijing Gerente General de Fundación ProMendoza 
Mario Lázzaro; Gerente General de IMPSA Raúl Robles, Presidente del Foro 
Diplomático en Mendoza Embajador Carlos Abhiaggle. 

Equipo de investigación China-Argentina UC: Director Dr.Manuel Cuervo; Lic. 
Mateo Dalmasso; Mgter. Dafne Esteso; Mgter. Matías Lioni; Lic. Esp.. Nicolás 
Canosa; Mgter. Martín Rozengardt; Lic. Juan Cruz Campagna; Lic. Mercedes 
Sola 

Dang Dai: Directores Mgter.Néstor Restivo, Lic. Gustavo Ng  
 

Comité Organizador Ejecutivo 
 

Facultad de Estudios Internacionales: Decano Mgter. Lic. Ernesto Sbriglio 
Centro de Estudios Estratégicos: Director Lic. Francisco Piñón 

Cátedra Internacional de Estudios sobre China y Latinoamérica  
Coordinadora Académica Lic. Mercedes Sola; Coordinador Ejecutivo Lic.Juan 
Cruz Campagna 

Instituto Intercultural de Mendoza: Directora Lic.Gloria Ginevra, Profesora de 
idioma chino mandarín Tzu Ying  

Casa de la Cultura China: Coordinadora Lic. Mercedes Demasi 

Coordinadora DangDai: Lic. Daniela Diciervo 

Secretario de Educación a Distancia (EAD): .Lic. Augusto Bernasconi 

Asistente Sede UC Buenos Aires: Viviana Dabul- 

Secretaría de Cooperación Internacional: Coordinadora Lic. Alejandra Dion 

Secretaría de Extensión Universitaria: Lic. Emmanuel Poretti 
Dirección de Comunicación Institucional: Lic.Jonathan Gatica 

Dirección de Informática: Ing. Sergio Anselmi 
 
 

CRONOGRAMA 

19 de octubre 
● 19 hs. Apertura: Inauguración Oficial de la Semana a cargo de 
autoridades de UC y de otros organismos nacionales y provinciales.  Rector 
Rubén Bresso, Directora de Gabinete Mercedes Sola; Decano de la Facultad de 
Estudios Internacionales Ernesto Sbriglio; Director del CEUC Francisco Piñón; 
Consejera Cultural de la Embajada de la República Popular China en Argentina 
Sra. Gan Ping;   Representante Especial para Comercio e Inversiones de la 
Embajada Argentina en China Sabino Vaca Narvaja; Secretario de Gestión 
Cultural de la Nación Maximiliano Uceda;  Sun Xintang, Consejero Cultural del 
Consejo Regional de Institutos Confucio para América Latina (CRICAL); Marita 
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Perceval, Subsecretaria de Cooperación Internacional del Ministerio de 
Educación de la Nación. Moderadores Mercedes Sola y Néstor Restivo 

   
● 20.00 hs. panel: China y Latinoamérica en el mapa geopolítico actual: 
Cristina Reigadas (UBA), Mariano Turzi  (Ucema/Austral); Guillermo Carmona, 
Presidente del PJ de Mendoza;  Gabriel Fidel, Parlamentario Mercosur, Director 
del Centro de Estudios Internacionales y de Integración UNCuyo, moderadores 
Manuel Cuervo y Mateo Dalmasso 
 

20 de octubre 
 
● 19. hs. panel  poesía y cine:gestor cultural, traductor y editor Sun 
Xintang, director y guionista, crítico de cine chino, Jiang Xiaoyu;  cineastas 
mendocinos, Zuhair Juri y Néstor Colombo (sobre el cine de Leonardo Favio), 
traductora de poesía  y bailarina china Angie Tongxin; poetas argentinos 
Leopoldo Teuco Castilla, Carlos Jacobo Levi; intérprete Tzu Ying; Moderadores 
Gustavo Ng  y Mercedes Sola 
 
● 20.00 hs. panel: música y pintura músico chino 
Su Yang (cantautor de rock);músicos argentinos Coya Chavero/Polo Martí/ Juan 
Falú/ Santiago González Casares; curadora de arte Julieta Gargiulo (sobre el 
pintor chino Zheng Daquien y su residencia en Mendoza); IntérpreteTzu Ying, 
moderadores Gustavo Ng y Mercedes Sola 
 

22 de octubre 
● 19 hs. panel: comercio e Inversiones entre Argentina, Latino América 
y China, Enrique Dussel Peters (UNAM), Embajador Jorge Neme, Secretario de 
Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería Argentina; Dafne 
Esteso (CLEPEC) ;  moderador Néstor Restivo y Juan Cruz Campagna. 
 
● 20 hs. panel:  Argentina y la Iniciativa La Franja y la Ruta; ); Matías 
Lioni (OCIPEX/ UC); Nicolás Canosa (OCIPEX/UC); Ing. Raúl Robles Gerente 
General de IMPSA; Mario Lázzaro (Fundación ProMendoza);  moderadores 
Néstor Restivo y Juan Cruz Campagna. 
 

23 de octubre 
● 19 hs. panel:  Mendoza y la cooperación subnacional: Juan Cruz 
Campagna (UC), Martín Rozengardt (UBA/UC) María Haro Sly (gobierno de 
Tucumán); Presidente del Foro Diplomático en Mendoza embajador Carlos 
Abiahggle y Josué Lima (UC); moderadores  Matías Lioni y Nicolás Canosa 
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● 20 hs. panel: Los medios de comunicación y China: Presentación 
Revista DangDai de octubre: Gustavo Ng, Néstor Restivo, Mercedes S. Giuffré 
(UNMdP), Elena Pérez (Instituto Confucio - UNC); moderadoras Leticia Pogoriles 
y Aye Iñigo.  
 

Para los años por venir, se espera seguir consolidando este importante evento 
de difusión de la cultura china abriendo la convocatoria a nuevos miembros y 
organizaciones de la comunidad educativa y cultural de Mendoza. 
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V. ANEXO DOCUMENTAL 
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Bao Chengcheng, funcionario del Ministerio de Propaganda, Prensa y 
Publicaciones de China (abril de 2019) 
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Visita de la delegación de Jiefang Daily (Xu Jinjiang, Gu Hongwei y Tian Bing, 
agosto de 2019)  

 

Delegación de las editoriales de Anhui (septiembre de 2019) 

 
 

Visita de intercambio a SISU (octubre de 2019) 
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Semana de la Cultura China en Mendoza (octubre de 2019) 

 

Participación en encuentro con Universidades Chinas (noviembre de 2019) 
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Encuentro de dirigentes políticos chinos y académicos UC 
 

 

Convenio UC-FLACSO Argentina (noviembre de 2019) 
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Firma de carta de intención entre el Director del Centro de Estudios sobre 
China y Argentina, Dr. Ignacio Villagrán, y la Coordinadora Académica del 

CEUC Lic. Mercedes Sola (noviembre de 2019) 
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Encuentro de investigadores (noviembre 2019) 
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Conferencia de Sun Xintang en Sede de FLACSO Argentina (noviembre de 
2019) 
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Visita de la Federación de las artes de Jiangsu (diciembre de 2019) 
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 2ª edición de la Ruta del Año Nuevo Chino (enero de 2020) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 


