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Designaci6n: Curse sabre Escenarios Socio-Econ6micos en el Noreste de Asia. 
Oportunidades y Desaffos para la Argentina / America Latina. 

Modalidad: a distancia. 

Nivel academico: Curse de extension. 

Duraci6n del plan de estudios: 1 mes y media, 17 horas reloj. 

Tipo de plan de estudios: Estructurado. A termino. 

Fundamentacion del curse: 

A medida que transcurre el siglo XXI las economfas del Noreste de Asia confirman su 
creciente importancia en el campo tecnologico, comercial y financiero internacional. Un subconjunto 
de economfas desarrolladas coma Jap6n y Corea del Sur conviven con la segunda mayor 
economfa mundial, coma lo es China. Todas inmersas en profundos procesos de reconversion 
tecno - industrial, aportan elementos de interes para las actividades que deben desarrollar nuestros 
dirigentes polfticos, empresarios, academicos y el mundo del trabajo en general. Protagonistas de 
una revolucion tecnologica y de una profunda transformacion economica en marcha, tanto la 
Argentina coma las restantes pafses latinoamericanos, pueden encontrar en ellas oportunidades 
comerciales, financieras, tecnologicas y de cooperacion educativa dignas de explorar. 

El curse procura proveer informacion y elementos para el analisis de las principales aspectos 
de la evolucion econ6mica de dicha region, a fin de identificar temas y espacios para la ampliacion 
de las vfnculos econ6micos y comerciales entre nuestros pafses. 

Fundamentacion de la modalidad a distancia 

Esta modalidad. de curse a distancia le permite a un publico radicado en el amplio espacio 
geografico latinoamericano, acceder a contenidos de alta calidad sabre una region clave para 
nuestros paises y sus economias regionales. De otra forrna, par razones de trabajo o area de 
residencia, las interesados en este tipo de curses no podrfan acceder a ellos. 

El curse tiene par objetivos: 

• Promover el interes de las comunidades empresarias, funcionarios y sociedades en general, 
par una region considerada epicentre de la economfa mundial en el siglo XXL 
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• Proveer al cursante conocimientos basicos sobre los principales procesos contemporaneos 
de caracter econ6mico-comercial, tecnol6gico y polftico-estrategico en marcha en 
economias del Noreste de Asia, en particular Jap6n, Corea de! Sur y China. 

• Exarninar y evaluar los profundos carnbios que se estan produciendo en los procesas de 
integraci6n y articulaci6n economica asiatica y en las vinculaciones que en ese ambito se 
estan estableciendo en forma creciente entre dicha region y la Argentina/ America Latina. 

• Explorar, con dimension de futuro, los obstaculos y oportunidades que surgen de 
incrementar las relaciones economicas y de cooperaci6n con China, Corea del Sur y Jap6n 
en el piano economico-comercial, tecnol6gico-productivo y en el de la inserci6n 
intemacional de Argentina/ America Latina. 

• Transmitir experiencias de negociaci6n y practicas operacionales sabre cooperaci6n e 
intercambio con dicha region. 

• Adquirir conocimientos relativos a procesos econ6micos en economfas del Noreste de Asia 
a fin de incentivar los contactos, el comercio y la cooperaci6n entre contrapartes nacionales 
y de aquellos pafses. 

• Entender aspectos centrales de estas economfas y su vinculaci6n con el mercado mundial, 
facilitando la actividad de actores locales relativa al desarrollo de un mas amplio menu de 
acciones cooperativas con dicha region. 

• Comprender diferentes experiencias de acci6n, negociaci6n y aproximaciones socio
culturales en contexto socio-culturales divergentes con el propio. 

• Alcanzar un conocimiento general del contexto en el que operan actores econ6micos 
internos y externos a fin de maximizar oportunidades comerciales abiertas por dichos paises 
respecto de la Argentina/A Latina. 

El Curso apunta a funcionarios y/o tecnicos del Estado, dirigentes polfticos, empresarios. 
graduados universitarios, estudiantes avanzados e interesados en conocer y/o mejorar sus 
conocimientos sabre las economfas del Noreste de Asia, con el objeto de incrementar 
capacidades locales de interacci6n cooperativa con dicha region. 

Ser alumna o graduado de una carrera universitaria o terciaria. 

La cursada consistira en un total de 6 clases de 3 horas cada una, que se dictaran una vez 
por semana durante 6 semanas. Se incluira material audiovisual, ejercitaci6n practica y bibliografia 
obligatoria y recomendada. 

Para la aprobaci6n del curso, se requerira la elaboraci6n de un trabajo final en base a una 
consigna asignada, con varias opciones para desarrollar. 
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1. lntroducci6n general, descripci6n de la 
situaci6n geografica y de otros elementos del 
perfil general del Subsistema econ6mico del 
Noreste de Asia. 

2. Perfil econ6mico del Jap6n y principales 
intereses vinculados con Ar entina / A. Latina. 

3. Perfil econ6mico de Corea del Sur y 
principales intereses vinculados con Argentina 
/A.Latina. 

4. Perfil econ6mico de China 

5 Principales intereses vinculados con las 
relaciones China - Ar entina I A Latina. 

6. Conclusiones: Proyecciones y escenarios, 
notas ara la Ar entina / A. Latina. 
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Carlos. J Moneta, Sergio Cesarin, Luis Argiiero y Gonzalo Tordini. (UNTREf) 

1. lntroducci6n general, descripci6n de la situaci6n geografica y de otros 
elementos del perfil general del Subsistema econ6mico del Noreste de Asia. 

Diversidad de geograffas, culturas, idiomas y poblaci6n. 
Estructuras de pensamiento y patrones de comportamiento. 
China, Corea y Jap6n en perspectiva hist6rica, determinantes del desarrollo y 
procesos politicos. 
Subsistema econ6mico del Noreste de Asia. Procesos de integraci6n y 
vinculaci6n econ6mica; inserci6n en las cadenas globales de valor, 
competencia econ6mica y relaciones comerciales. 
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2. Perfil econ6mico del Japan y vinculaci6n con la Argentina/ A. Latina. 

Principales indicadores econ6micos. Estrategias de desarrollo y empresas 
global es. 
Participaci6n de Japan en el comercio mundial y regional. 
Composici6n de las canastas de exportaci6n e importaci6n. 
Desarrollo de las relaciones econ6micas entre Jap6n - Argentina / America 
Latina. 
Evoluci6n y composici6n de los intercambios comerciales entre Japan y 
Argentina / America Latina. 
Proyectos de inversion y financiaci6n de Japan en Argentina. 

3. Corea del Sur, escenario econ6mico, vinculaci6n con la Argentina / A. Latina. 

Principales indicadores econ6micos. Estrategias de desarrollo y empresas 
global es. 
Participaci6n de Corea del Sur en el comercio mundial y regional. 
Composici6n de las canastas de exportaci6n e importaci6n. 
Desarrollo de las relaciones econ6micas entre Corea del Sur - Argentina / 
America Latina. 
Evoluci6n y composici6n de los intercambios comerciales entre Corea del Sur y 
Argentina / America Latina. 
Proyectos de inversion y financiaci6n de Corea del Sur en Argentina. 

4. China, escenario econ6mico general. 

Principales indicadores econ6micos. 40 afios de desarrollo econ6mico. 
Roi de China en la Economia mundial como motor del crecimiento. 
Evoluci6n de la participaci6n de China en el comercio mundial y regional. 
Composici6n de las canastas de exportaci6n e importaci6n. 
China en la OMC y Guerras/ Tensiones Comerciales. 
Proyecto la Franja y La Ruta de conectividad y cooperaci6n. 
Reconfiguraci6n de la matriz productiva. Cambios y continuidades. 

5. China, relaciones con Argentina / A. Latina. 

Antecedentes y desarrollo de las relaciones entre China - Argentina / America 
Latina. Caracterizaci6n de las relaciones politicas y econ6micas. Las relaciones 
en las pianos bilaterales, multilaterales y subnacionales. 
Evoluci6n y composici6n de los intercambios comerciales entre China y 
Argentina / America Latina. · 
Proyectos de inversion y financiaci6n de China en Argentina, distribuci6n 
sectorial. · 

6. Conclusiones: Proyecciones y escenarios: notas para la Argentina. 

5 




