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Fundamentación 

 

     En 1877 apareció un libro titulado Viejas y nuevas aproximaciones a la Ruta de la Seda, 

del geógrafo alemán Ferdinand Freiherr von Richthofen, a partir del cual se haría famosa la 

expresión “Ruta de la Seda”. Era la síntesis que utilizaba para señalar el camino comercial 

que seguía este producto para llegar de China a Europa. La seda era la mercancía más 

valiosa que circulaba por ese derrotero, el cual no consistía propiamente en un camino 

lineal, sino en una red de caminos muy diversificados. Para el 2014, la UNESCO determinó 

un tramo de dicha red, de 5000 km, como Patrimonio de la Humanidad, revelando así la 

importancia de la misma en el curso de la historia. En la actualidad, a esta ruta la podemos 

ver en pleno funcionamiento a través de los distintos servicios ferroviarios que unen China 

con los países europeos y cuya línea más extensa es la que conecta desde el 2015 la ciudad 

de Yiwu, en la costa del mar de China oriental, con Madrid, realizando un recorrido de 

13000 km. 

     La Ruta de la Seda tuvo su origen en el siglo I a.C. por motivos económicos. No 

obstante, con el correr del tiempo se convirtió en un vínculo cultural entre los distintos 

pueblos, y transmitió, de este modo, la filosofía, la religión, la política, las artes, el 

desarrollo tecnológico, etc., de Asia a Europa y de Europa a Asia. Por este motivo, la 

Facultad de Filosofía, Letras y Estudios Orientales de la Universidad del Salvador quiere 

dedicar estas jornadas al desarrollo y la difusión de las distintas creaciones de la cultura 

oriental. En el año 2018 tendrá como eje central el Budismo y todo lo relacionado con él: su 

formación, sus escuelas, sus intercambios con otras corrientes, su influencia en las diversas 

culturas y disciplinas, su recepción en occidente, su impacto en la sociedad y su situación 

actual. 

*** 

RESÚMENES  

Los expositores deberán enviar antes del 24 de mayo de 2017 el título y el resumen de sus 

ponencias (hasta 300 palabras) por e-mail a uds-orie@usal.edu.ar  

Se ruega adjuntar un breve CV (entre 5 y 10 renglones) y los datos que siguen a continuación: 

Nombre y apellido completos 

Nº de documento 

Titulo universitario 

Pertenencia institucional  

Correo electrónico 

 

Nota: los alumnos podrán presentar trabajos, avalados por un docente. 

 

 

PONENCIAS 
Se solicita a los expositores que las ponencias se ajusten al tema de las jornadas. 

Tiempo de exposición 20 minutos y 5 de diálogo.  


