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Nuevo posgrado en modalidad 100% virtual
ESPECIALIZACIÓN EN ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS
SOBRE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA

Dictada por especialistas que vivieron y estudiaron en China y académicos de la Universidad de Lenguaje y Cultura 
de Beijing (BLCU).  
La característica fundamental de la especialización creada es el abordaje interdisciplinario: historia, cultura y lengua, 
economía, relaciones internacionales y sistema político con énfasis en lo metodológico y el dictado 100 % a distancia de sus 
cuatro módulos.
Ofrece a sus graduados la posibilidad de acceder a una beca en China para profundizar los estudios, a través de un Convenio 
firmado entre la UC y la BLCU.
Duración: tres cuatrimestres.
Título de validez nacional. Carrera acreditada por CONEAU (08-06-22)

Para consultas sobre valor del posgrado, fecha de inicio e inscripciones consultar a posgrados@ucongreso.edu.ar

Este gran paso es la coronación de otros tantos que la UC viene realizando vinculados a la comprensión, estudio y 
aproximación al país asiático. Desde el año 2005, incorpora la enseñanza del chino mandarín en su oferta de idiomas; en 
2015 se funda la Casa de la Cultura China en Argentina en la Sede de Extensión de la Universidad en Buenos Aires; en 
2016 se crea el Centro de Estudios Estratégicos que, entre otros programas y actividades, implementa un Programa 
Interdisciplinario sobre China que incluye investigación, extensión, docencia, publicaciones, vinculación institucional y 
firma de convenios de cooperación académica con universidades e instituciones chinas; bajo estos lineamientos se 
constituye en 2017, la Cátedra Internacional de Estudios sobre China, Latinoamérica y el Caribe en cuya misión y visión 
se explicita la promoción de un área de posgrado sobre China; en el 2018 se crea el Consejo Asesor Internacional de 
dicha cátedra, conformado por diplomáticos y expertos argentinos y académicos chinos de la Beijing Language and 
Culture University (BLCU) y la Academia China de Ciencias Sociales de Beijing.

A través de este proceso de profundización en el área propiamente académica madura la Especialización en Estudios 
Interdisciplinarios sobre República Popular China aprobada por CONEAU en junio de 2022, conformada por un 
equipo profesional de alto nivel y experiencia. La dirección académica estará a cargo de Sun Xintang, catedrático de la 
BLCU, con amplia trayectoria en la gestión cultural y académica en los países de la región; la dirección ejecutiva de 
Martín Rozengardt, sociólogo (UBA) y egresado en estudios sobre China de la Shanghai University (SHU) y la 
coordinación de gestión académica de Nicolás Canosa, sociólogo (UBA) y especialista en China contemporánea (UNLa). 
Además, forman parte del Comité Académico Francisco Piñón, especialista en gestión de la educación superior y 
Director del CEUC, Mercedes Sola, Directora Académica de la Cátedra Internacional de Estudios sobre China, América 
Latina y el Caribe; Néstor Restivo, Director Periodístico de la Revista DangDai y docente UC/UBA/UNLP; María José 
Haro Sly, doctoranda de la Universidad Hopkins, especialista en cooperación científica y tecnológica con RPCh y el 
Decano de la Facultad de Estudios Internacionales de la UC Ernesto Sbriglio.
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Se intenta a través de la implementación de esta carrera colaborar a la internacionalización de la educación como 
tarea fundamental de las sociedades contemporáneas aún incipiente en el estrato de la educación superior 
argentina, aportando una visión actualizada de un actor de innegable gravitación en la reconfiguración de las 
relaciones internacionales, con una creciente vinculación con el continente latinoamericano y la Argentina a 
través de la Asociación Estratégica Integral y el ingreso del país a la iniciativa del gobierno chino conocida 
como Nueva Ruta de la Seda del siglo XXI. El nuevo escenario global al que asistimos presenta desafíos no sólo para 
los gobiernos, decisores políticos, sectores de la producción y el mercado sino también para académicos, profesionales 
e intelectuales que se plantean la comprensión de los procesos nacionales, regionales e internacionales en su 
dinámica conformación.

PERFIL DEL EGRESADO
Desde el punto de vista del perfil del egresado la carrera tiene por objeto brindar formación teórica y práctica y 
especialización a profesionales del sector público y privado sobre las relaciones culturales, políticas y 
económico-comerciales con la República Popular China bajo una visión integral e integrada de múltiples 
disciplinas, enfoques, variables y actores, otorgando valiosas herramientas para el conocimiento, comprensión y 
análisis de China en el nuevo orden internacional con especial enfoque a la región y el país. El objetivo de la 
especialización es ofrecer al egresado un crecimiento académico y un aporte al fortalecimiento y especificidad 
de su perfil laboral.

Calificaciones y competencias del egresado:
■ Comprender el proceso de desarrollo político y económico-comercial que convirtió a China en potencia mundial.
■ Entender la influencia actual y futura de la República Popular China en los procesos políticos y económicos internacio-

nales, regionales y en relación con Argentina.
■ Analizar las relaciones internacionales del mundo actual desde un enfoque que incluye a China como protagonista del

presente y del futuro.
■ Gestionar instituciones y programas públicos y privados abocados a las relaciones entre China y Argentina.
■ Analizar posibilidades y ejecutar proyectos de negocios para la Argentina en relación a la República Popular China.
■ Planificar y ejecutar programas de investigación sobre la política, la economía, sociedad y la cultura de la República

Popular China y su vinculación con la República Argentina.

Director Académico
El director académico de la especialización es el profesor Dr.Sun Xintang. Doctor en la Universidad de Estudios 
Internacionales de Shanghái y Magíster 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.
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Título: Especialista en Estudios Interdisciplinarios sobre la República Popular China, modalidad a distancia 
Título de validez nacional. Carrera acreditada por CONEAU (08-06-22)

Informes: posgrados@ucongreso.edu.ar
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Bloque

PLAN DE ESTUDIOS

1) Historia, Cultura e Idioma

Actividad Curricular

Historia de la República Popular China

Bases Culturales de la Sociedad China 
Contemporánea
El idioma chino mandarín y su 
importancia

Docentes

Lic. Néstor Restivo 
Mgter. Martín Rozengardt
Dr. Sun Xintang; 
Dra. María Elvira Ríos
Prof. Li Xiaojing (Oficina Central de Instituto Confucio)
Prof. Tzu Ying Titular de chino mandarín del Instituto 
Intercultural de Lenguas Extranjeras de Mendoza

2) Economía, Comercio, Negocios
y cooperación subnacional 

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 

Mgter. Matías Lioni
Dr. Martín Cecchi
Mgter. Ernesto Sbriglio 
Mgter. Matías Lioni
Dr. Martín Cecchi
Lic.Esp. Santiago
Notarfrancesco

3) Política y Relaciones Internacionales 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 

Dra. Florencia Rubiolo 
Mgter. María José Haro Sly
Dr. Guo Cunhai
Mgter. Martín Rozengardt
Mgter. Dafne Esteso
Mgter. Erika Imhof

4) Metodológico y de Práctica Profesional Metodología de la investigación en
Ciencias Sociales 
Taller de Práctica Profesional
Taller de Trabajo Final Integrador

Tutorial de Trabajo Final Integrador 

Dr. Manuel Cuervo

Mgter. Lucrecia D’Agostino
Lic. Esp. Nicolás Canosa 
Lic. Néstor Restivo
Mgter. Aarón Attias Basso




