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Doctor en Ciencias Politicas por la Universidad Cat61ica Argentina, Magister
en Estudios sobre Area (China) por la Universidad de Londres, y Licenciado en
Ciencias Politicas (con Especializaci6n en Relaciones Internacionales) por la
Universidad Cat61ica Argentina.
Director de la Escuela de Estudios Orientales "Rev. Padre Ismael Quiles" de la
Universidad del Salvador (USal), co-creador de la carrera "Estudios sobre
China Conternporanea" de la USal, Profesor Titular en la Escuela de Estudios
Orientales de la USal, y Encargado del area de investigaci6n de la Escuela de
Estudios Orientales de la USa!.
Profesor del Doctorado en Relaciones Internacionales de la Universidad
Nacional de La Plata, Profesor de la Maestria en Relaciones Internacionales
de la USal, y Profesor de la Especializaci6n en Asia Oriental de la Universidad
Nacional de C6rdoba.
Miembro de Nurnero de la Academia Argentina de Estudios de Asia y Africa, y
Miembro Consejero del Cornite de Asuntos Asiaticos del Consejo Argentino
para las Relaciones Internacionales (CARl).
Su dedicaci6n a China comenz6 entre los alios 1979 y 1982, periodo en el que
vivi6 en Pekin y estudi6 el idioma y la cultura de ese pais.
Autor de mas de 70 publicaciones en el pais y el exterior sobre la politica y la
diplomacia de China, las relaciones internacionales de Asia conternporanea y
las relaciones de Argentina con el Lejano Oriente.
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, En el caso que el domicilio real sea fuera del ambito de la Ciudad Aut6noma de Buenos
profesor debera proveer los datos de un domicilio constituido dentro de esta ciudad.
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diplomacia de China, las relaciones internacionales de Asia contemporanea y
las relaciones de Argentina con el Lejano Oriente (por ej. Shanghai Institute for
International Studies, la Universidad de Fudan, la Xi'an International Studies
University, y la Universidad de Nankai).
Entre sus mas recientes publicaciones pueden nombrarse:
EI libra China, la construcci6n de "un pars grande" (Editorial Cefiro, agosto de
2010).
EI capitulo "China and Argentina: Beyond the Quest for Natural Resources" en
el libra de J. L. Le6n Manriquez y A. Hearn (eds.) China Engages Latin
America: Tracing the Trajectory (Ed. Lynne Rienner, julio de 2011).
En agosto de 2013 el Consejo de Estado de China 10 galardon6 con el "Special
Book Award of China", en reconocimiento a su trayectoria de investigaci6n y
ensenanza de la cultura china, siendo el primer latinoamericano que recibe
ese premio.
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