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CONVOCATORIA
IV Seminario sobre Estudios Coreanos
Corea del Sur y Am érica Latina:
Política, Economía, Seguridad y Comunicación Cultural
9 y 10 de octubre 2019
En el contexto del segundo proyecto de estudios coreanos, patrocinado por el KSPS del gobierno coreano y organizado
por el ChKSCP del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile, invitamos a especialistas y
estudiosos sobre Corea, a enviar sus ponencias para participar en el IV Seminario sobre las Relaciones entre Corea del Sur
y América Latina.
MESAS DE TRABAJO
•
•
•
•
•
•

La experiencia empresarial entre América Latina y Corea del Sur
El factor cutural en las relaciones entre América Latina y Corea del Sur
Investigaciones Emergentes
La experiencia empresarial entre Chile y Corea del Sur
América del Sur y Corea el Sur: Cultura de Negocios, una mirada heterodoxa
Avances y retrocesos en proceso de paz en la península de Corea

REQUISITOS
•
Se recibirán los trabajos en español, portugués y en inglés
•
Se requiere un breve resumen del currículo del/los autores del trabajo (no más de 10 líneas)
•
Márgenes de 3 cm en cada uno de los lados de la hoja
•
El trabajo debe tener una extensión de
o Entre 9.000 y 11.000 palabras en el caso de Académicos e Investigadores; así como para estudiantes
de Doctorado y Maestría
o Entre 5.000 y 6.000 palabras en el caso de las ponencias de estudiantes de pregrado
•
Letra común predeterminado (Times New Roman, Century Gothic, Arial cuerpo 12)
•
Interlineado 1.5
•
Citas y Referencias Sistema APA
Recepción de propuestas (Título y resumen, 250 palabras)

Viernes 30 de agosto de 2019

Respuestas
Envío de ponencias
Realización de Seminario
Los trabajos deberán ser
rodrigo.alvarez@usach.cl

Viernes 6 de septiembre 2019
Lunes 30 de septiembre de 2019
9 y 10 de octubre 2019
enviados

al

Dr.

Rodrigo

Álvarez,

coordinador

e

investigador

del

ChKSCP:

Los trabajos enviados y aceptados, serán considerados en las publicaciones del ChKSCP, en sus proyectos de publicaciones
en revistas y libros.
El seminario y la participación como expositor no tienen costo. Se entregará certificación a los asistentes.
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