Los retos que tiene que afrontar la humanidad en el siglo XXI son de tal magnitud que cada vez resulta más indispensable acercarse a las realidades que conforman
nuestro entorno. En un mundo que camina inexorablemente hacia la globalización, el conocimiento, cuanto más profundo mejor, de las singularidades sociales y
culturales de todos sus continentes es una pieza clave. Por esta razón, la Residencia de Investigadores del CSIC y el Grupo de Investigación InterAsia de la Universitat
Autònoma de Barcelona, han organizado este ciclo de conferencias, que tiene como objetivo contribuir a la reflexión y el debate de aquellas realidades. La segunda
temporada de este ciclo de conferencias se dedica a Asia Oriental, una de las regiones más dinámicas del mundo, bajo el título “Interacciones emergentes”.
El objetivo del ciclo es profundizar en la comprensión de las interacciones sociales, culturales, políticas y económicas desarrolladas actualmente en Asia Oriental y entre
esta región y el resto del mundo. Con este propósito los conferenciantes, especialistas procedentes de diversas universidades de Asia, Europa y América, reflexionarán
sobre los movimientos, las dinámicas y los procesos que emergen a escala global desde esta zona del planeta.
http://www.residencia-investigadors.es
http://www.fti.uab.es/interasia

Todas las conferencias comenzarán a las 18:00 h. en la Sala d'Actes de la Delegació del CSIC a Catalunya, C/ Egipcíaques, 15. 08001 Barcelona

Jueves 10 de noviembre, 2011
Dolores P. Martinez
The School of Oriental and African Studies, University of London
“A secular Japan? Some thoughts on religion in the 21st century”

Jueves 12 de abril, 2012
Elisabeth Allès
Ecole des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris
“L’islam dans le monde chinois”

Jueves 15 de diciembre, 2011
Gregor Benton
Cardiff University y Universitat Autònoma de Barcelona
“The Chinese in Cuba in International Perspective”

Jueves 17 de mayo, 2012
Jeremy S. Eades
Ritsumeikan Asia Pacific University in Beppu (Japón)
“The Land of the Setting Sun? Declining Japan, rising China and the
future of Northeast Asia”

Miércoles 25 de enero, 2012
Ana María Goy Yamamoto
Universidad Autónoma de Madrid
"Cosmopolita Asia Oriental: el nuevo paraíso de Yuppies y BoBos"
Jueves 23 de febrero, 2012
Sean Golden
Universitat Autònoma de Barcelona
“Modernidad versus postmodernidad en China”
Jueves 22 de marzo, 2012
Roger Goodman
University of Oxford
“Internationalism or Self-Preservation?: Why Japanese universities
are so keen on attracting students from neighbouring countries”

Jueves 7 de junio, 2012
Amelia Sáiz López
Universitat Autònoma de Barcelona
“Construcciones de género en China contemporánea”
Jueves 21 de junio, 2012
Joaquin Beltrán y Blai Guarné
Grupo de Investigación InterAsia, Universitat Autònoma de Barcelona
“Interacciones emergentes en Asia Oriental”
Organiza
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Jueves 12 de enero, 2012
Francisco Haro Navejas
Universidad Autónoma Metropolitana, México D.F.
“El impacto de China en el nuevo orden geopolítico mundial”

