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LUNES 7 DE MAYO



11 hs. Palabras de bienvenida del Decano Electo Lic. Gustavo Naón, Facultad 
de Ciencias Sociales, Lic. Gustavo Naón, Universidad Nacional de Lomas de 
Zamora, República Argentina.

11.20 hs. Conferencia inicial de la Dra. Graciela Tonon, Directora del Instituto 
de Estudios Sociales UNICOM y del Programa de Investigación en Calidad de 
Vida, de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Lomas de 
Zamora, República Argentina.

12.20 hs. Panel de investigadores jóvenes

1.”Museo  y  Memoria  en  Corea  del  Sur:  patrimonio  y  mejoramiento  de  la
vida”  ,Dr.  Gonzalo  Maire  (Universidad  Adolfo  Ibáñez,  Universidad  Diego
Portales y Presidente de ALADAA, Sección Chile, República de Chile).

Resumen

La ponencia examina el problema de la crisis patrimonial padecida por Corea
del Sur luego del proceso de la guerra civil coreana (1950-1953) y la anterior
ocupación japonesa (1910-1945), en la medida de un conflicto social sobre el
reconocimiento e identidad artística peninsular,  y una dislocación histórica y
estética  con  su  pasada  tradición.  En  ese  contexto  de  fragilidad,  la
institucionalidad museal que se funda en Corea del Sur (principalmente con la
reinstalación del Museo Nacional de Corea en 2005) es un intento estatal por
contribuir al mejoramiento de la vida, a través de la recuperación histórica de su
memoria  artística  e  instaurar  una  política  de  protección  y  recuperación  del
patrimonio soterrado por los mencionados procesos bélicos de la primera mitad
del siglo XX.

2. “Acerca de la noción de una buena vida de las ‘mujeres coreanas’ en la
Dinastía Choson: entre el estereotipo femenino tradicional y las figuras de la
resistencia”,  Dra.  Paula  Iadevito  (Universidad  de  Buenos  Aires,  CONICET,
República Argentina).

Resumen

La  presentación  propone  un  recorrido  por  la  sociedad  tradicional  coreana
haciendo foco en las experiencias de las mujeres. El mapa de roles y acciones
de las ‘mujeres coreanas’ en la Dinastía Choson será delineado en relación a la
familia,  el  matrimonio,  la maternidad, la vida doméstica, y las relaciones de
parentesco, es decir, con relación al mundo privado. En cuanto a los vínculos y
conexiones de las mujeres con el mundo público, en el seno de una estructura



confuciana y patriarcal que las mantuvo confinadas al hogar y la familia, se
trabajarán ciertas experiencias femeninas que se han alejado del estereotipo
tradicional, como los casos de las mujeres kisaeng; las mujeres casamenteras;
las  mujeres  budistas;  las  mujeres  chamanes;  y  las  mujeres  en  su  rol  de
administradoras del hogar y las ritualidades. Se trata de figuras femeninas que
han trazado trayectorias de vida disruptivas, y nos convocan a reflexionar sobre
los  modos  en  que  las  elecciones  personales  modifican  y  complejizan  los
valores que hacen a la noción de una buena vida de un grupo en un contexto
sociocultural particular.

3. “Aproximaciones al mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo en
las visiones del socialismo de Máo Zédōng  毛泽东 (1893-1976)”, Dr. Ignacio
Villagrán  (Universidad  de Buenos  Aires,  Universidad de General  Sarmiento,
Universidad Nacional de La Plata, CONICET, República Argentina)

Resumen

Durante las primeras décadas de la Republica Popular, en un contexto histórico
marcado  por  el  conflicto  y  la  incertidumbre,  Máo  Zédōng  planteaba  la
necesidad de mejorar las condiciones de existencia de las masas campesinas y
obreras  en  China.  Máo  era  consciente  de  la  necesidad  de  promover  el
incremento de la productividad y de los bienes de consumo, pero también tenía
en cuenta indicadores de desarrollo social  y culturales menos materiales, el
acceso  a  salud  y  educación,  el  acceso  a  bienes  culturales,  e  incluso  la
consolidación  de prácticas  tendientes  a  reforzar  la  solidaridad social.  En el
presente trabajo nos proponemos realizar un estudio de cómo se presenta el
objetivo de mejora de las condiciones de vida del pueblo en el discurso político
del  líder  más  importante  de  la  RPCh,  a  partir  de  un  análisis  tanto  de  sus
propuestas, así como los distintos recursos visuales o producciones culturales
que fueron aprovechados para apuntalar su mensaje.

13.30 hs. Almuerzo

15 hs. “Quality of life and well-being of children in Algeria”. Teleconferencia
Dr. Habib Tiliouine (Universidad de Orán, Argelia, África). 

Resumen

Esta exposición, focalizada en los niños en Argelia, desde la perspectiva de los
derechos de los niños, se propone dar cuenta de la historia de la niñez en el
país, su porcentaje sobre el total de población y datos estadísticos, que dan
cuenta  de  su  situación  en  el  ámbito  educativo  y  de  la  salud.  Se  concluye



señalando los desafíos actuales y futuros de la agenda que atiende a la niñez
en el país.

16.30 hs. Ejercicio escrito con los asistentes.

---------------------------------------------------

MARTES 8 de Mayo

11hs. “El gobierno electrónico y las mejoras en la condición de vida en
Corea  del  Sur”,  Dra.  Bárbara  Bavoleo  (Universidad  Nacional  de  La  Plata,
Universidad del Salvador, CONICET, República Argentina).

Resumen

La República de Corea se ubica en los primeros lugares del índice de Naciones
Unidas para el desarrollo del gobierno electrónico y es uno de los países con
mayor conectividad del globo. Desde hace dos décadas, el Estado surcoreano
ha dedicado esfuerzos para digitalizar información y proveer un amplio rango
de servicios de manera digital. Así, a través de la implementación del gobierno
electrónico, además de mejorar la eficacia y eficiencia del sector público, y en
gran medida como consecuencia de ello, optimizó la condición de vida de los
ciudadanos que pueden dedicar  menos tiempo y  gestionar  sus  trámites  en
función  de  sus  posibilidades  en  lo  que  respecta  a  la  interacción  con  la
administración pública. Aquí se abordarán las políticas enfocadas al desarrollo
y ejecución del gobierno electrónico y se focalizará en las mejoras cotidianas
que ello acarreó para los ciudadanos de Corea del Sur.

12 hs. “Condiciones de vida en el  Japón pre  moderno.  Tecnología  vs.
Cultura”, Dra. Cecilia Onaha (Universidad Nacional de La Plata, Universidad
del  Salvador,  Universidad  de  Palermo  y  Programa  Nacional  de  Incentivos
Docentes, República Argentina).

Resumen

En el relato de su Viaje al Japón, Rudyard Kipling nos brinda una descripción
muy curiosa de los habitantes del país y su vida cotidiana, su vivienda, sus
transportes.  Susan  B.Hanley  (1997),  ha  hecho  un  significativo  trabajo  de
presentación  de  la  vida  cotidiana  en  el  Japón  pre  moderno  que  podemos



circunscribir entre 1600 y 1868, destacando que en el momento del contacto
entre ambas civilizaciones, podía parecer para los occidentales que llegaban al
Japón, un país pobre y atrasado. Medido en términos de tecnología moderna,
para aquellos tiempos, el  hecho de que vivieran en casas de madera, muy
pequeñas, “sin muebles”, podía probar esa afirmación, pero en realidad, los
años que transcurrieron entre 1639 y 1853, denominado “sakoku” o de cierre
relativo  del  país,  permitieron  a  los  japoneses  potenciar  sus  capacidades,
creatividad, ingenio, para emplear plenamente sus escasos recursos y lograr
unas condiciones de vida, en algunos aspectos, mucho mejores que sus pares
occidentales civilizados.

13.30hs. Almuerzo

14.30 hs. “Ambedkar y la noción de una  vida buena para los Dalits: el
budismo como alternativa al orden social vigente”, Dra. Lía Rodriguez de la
Vega (Universidad Nacional  de Lomas de Zamora,  Universidad de Palermo,
Presidente de ALADAA, Sección Argentina, República Argentina)

Resumen

Bhimrao  Ramji  Ambedkar  (1891  –  1956)  fue/es  un  reconocido  jurista,
economista,  político  y  también  activista  por  el  cambio  social,  que  resulta
fundante  en  la  lucha  de  los  dalits  por  mejorar  su  condición  de  vida,
reponiéndose a su lugar social, establecido por la estructura de castas en la
India, en cuyo camino se constituyó también en el inspirador del denominado
movimiento  budista  dalit.  Este  trabajo  repasa  la  vida  y  actuaciones  de
Ambedkar en general y atiende particularmente a los hitos que marcaron su
lucha en la búsqueda de la mejora en las vidas de los millones de dalits, hasta
su conversión al budismo, en 1956, poco antes de su fallecimiento a la vida
física.

15. 30 hs. Ejercicio escrito con los asistentes y recordatorio de las condiciones
de aprobación de la Escuela de Verano.

16.30 hs. Palabras de cierre a cargo de la Dra. Lía Rodríguez de la Vega,
Presidenta de ALADAA Sección Argentina. 
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