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León 2018: Congreso Internacional de Estudios Contemporáneos sobre
China
http://contemporarychinastudies2018.weebly.com/espantildeol.html

Organizadores: Instituto Confucio de la Universidad de León, España.
Fecha de la conferencia: 2 y 3 de mayo de 2018.
Lugar de la conferencia: Instituto Confucio, Universidad de León, España
Idiomas: español, chino e inglés.
Plazo para la presentación del resumen de propuesta de ponencia (300 palabras) o
propuesta del panel (600 palabras) y formulario de matriculación: 15 de marzo de
2018 (icccs2018@unileon.es)
Fecha de notificación de propuestas aceptadas: 31 de marzo de 2018.

Diálogo y Contacto entre Oriente y Occidente: Conferencia Internacional de
Estudios Contemporáneos sobre China (2018)
Los objetivos de la conferencia son presentar las investigaciones más recientes en
los temas de actualidad en la relación España y China; proporcionar una base para
la discusión académica de los diversos temas en los estudios de China; vincular
varias generaciones y campos de sinólogos en Europa; y proveer a los
investigadores, incluidos los más jóvenes, en el campo de los estudios sobre China
de oportunidades para presentar sus contribuciones. La conferencia invita a
presentar propuestas en los campos sobre los estudios sobre China, descritos más
abajo, ya sea de forma individual, a través de ponencias, o conjunta, en forma de
paneles.
La propuesta se enviará en uno de los tres idiomas de la Conferencia al correo:
icccs2018@unileon.es
Posibilidades de publicación: Los trabajos serán publicados en los Conference
proceedings (ISNN) y también se puede optar al envío de los trabajos para su
publicación en la revista “Sinologia Hispanica”, previa revisión por pares ciegos.
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La conferencia pretende cubrir, entre otros temas, los siguientes:
1. Lingüística, Literatura y Traducción:
2. Educación y enseñanza del chino como lengua extranjera
3. Cultura y Relaciones Internacionales.
4. Historia
5. Sociología, Antropología y Ciencia Política
6. Filosofía
7. Economía
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