
POSGRADO A DISTANCIA

Título: Especialista en Estudios Interdisciplinarios sobre la República Popular China, modalidad a distancia
Título de Validez Nacional. Aprobado por CONEAU (08-06-22 / sesión N°567) 

La perspectiva internacional y la comprensión de los escenarios internacionales se han vuelto fundamentales en la educación superior. Ofrecer a 
los profesionales solidez conceptual y teórica de la situación internacional ya no es una opción, sino una necesidad académica en un mundo 
globalizado e interconectado. La “Especialización en Estudios Interdisciplinarios sobre la República Popular China” se propone como una carrera 
de posgrado que tiene por objeto profundizar la formación de profesionales en las relaciones con la República Popular China bajo una visión 
integral e integrada de múltiples disciplinas, enfoques, variables y actores.

Informes: posgrados@ucongreso.edu.ar

La importancia de las relaciones con China en la agenda política, social e internacional sustenta la carrera de la Especialización en Estudios 
Interdisciplinarios sobre la República Popular China, que brindará a sus alumnos valiosas herramientas para el conocimiento, comprensión y 
análisis de esta realidad. Al mismo tiempo supone un crecimiento académico y un aporte fundamental al fortalecimiento del perfil laboral de 
quienes la realicen. 

La UC posee una amplia trayectoria en actividades destinadas a la comprensión, estudio y  vinculación con la RPCh. Desde el año 2005, se 
incorpora la enseñanza del chino mandarín en su oferta de idiomas. Se concreta una alianza estratégica con el Instituto Intercultural de Lenguas 
Extranjeras (2014); la UC lanza el primer curso de chino online (2017)  se comienza a dictar chino mandarín dentro de la FEI como materia 
extracurricular (2019). En la sede de extensión de la UC en Buenos Aires, se inauguró la Casa de la Cultura China (2015); se crea el Centro de 
Estudios Estratégicos (CEUC) (2016) con un Programa Interdisciplinario sobre China; se asume la edición de la revista DangDai, primera revista 
dedicada al intercambio cultural China-Argentina (2017). En el marco de la “Cátedra Internacional Abierta de Estudios sobre China y Latinoaméri-
ca” de la UC (2017), se presentó en 2018 el proyecto de investigación “China y Latinoamérica en el nuevo orden mundial: aproximación 
interdisciplinaria” y un segundo proyecto se encuentra en ejecución, el cual será publicado (7/2021). Se conforma el Consejo Asesor Internacional 
de la Cátedra (2018).  El CEUC inició una serie de publicaciones académicas sobre China dentro del sello editorial EDIUC. También se han firmado 
acuerdos de cooperación con varias universidades chinas.

Este conjunto de antecedentes, posibilitó concretar una propuesta de formación de posgrado, que fuera presentado a las autoridades de 
acreditación universitaria nacional (CONEAU), obteniendo aprobación el 8 de junio de 2022 en la Sesión No 567. 

Director Académico
El director académico de la especialización es el profesor Dr.Sun Xintang. Doctor en la Universidad de Estudios 
Internacionales de Shanghái y Magister en Teoría y práctica de la traducción e interpretación de la Universidad de Estudios 
Extranjeros de Beijing.  Es actualmente Director del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Beijing Language and 
Culture University (BLCU). Es Miembro Honorífico del Consejo Asesor de la Cátedra Internacional de Estudios sobre China, 
Latinoamérica y el Caribe de la UC. Entre otros cargos de gestión, ha sido Director del Departamento de Español de BLCU; 
Co-Director del Centro Regional de Institutos Confucio para América Latina (CRICAL) y Director del Instituto Confucio de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. Es una de las personalidades más destacadas de la literatura contemporánea 
china y del ámbito de la traducción literaria chino-mandarín y español.

Cuerpo Docente: Está conformado por especialistas en las diversas materias que conforman el plan de estudios.

ESPECIALIZACIÓN EN 
ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS 
SOBRE LA REPÚBLICA 
POPULAR CHINA
Inscripciones abiertas. Cupos limitados
Modalidad: Dictado totalmente a distancia. La misma cuenta con una 

duración total de 375 horas reloj, de las cuales 240 horas son teóricas y 

135 horas son prácticas. El plazo de duración de la carrera se organiza en 

tres (3) cuatrimestres consecutivos de dictado.
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Plan de Estudios

1) Historia, Cultura e Idioma
(90 horas)

Historia de la República Popular China 

Bases Culturales de la Sociedad China Contemporánea

El idioma chino mandarín y su importancia

BLOQUE ACTIVIDAD CURRICULAR

30 hs.

30 hs.

30 hs.

CARGA HORARIA

2) Economía, Comercio, Negocios
y cooperación subnacional 
(90 horas)

Desarrollo económico de la República Popular China

El Comercio Exterior y las Relaciones Comerciales con la República Popular China

Negocios y cooperación subnacional con la República Popular China: 
Oportunidades para Argentina

30 hs.

30 hs.

30 hs.

3) Política y Relaciones
Internacionales
(90 horas)

China en las Relaciones Internacionales y la geopolítica mundial

El Sistema Político, el Estado y el Gobierno de la República Popular China

Historia de las relaciones bilaterales Argentina - China 

30 hs.

30 hs.

30 hs.

4) Metodológico y de
Práctica Profesional
(90 horas)

Metodología de la investigación en Ciencias Sociales 

Taller de Práctica Profesional

Taller de Trabajo Final Integrador

Tutorial de Trabajo Final Integrador 

30 hs.

15 hs.

30 hs.

15 hs.
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