
OFERTA I+D+i

HISTORIA, ANTROPOLOGÍA Y 
GÉNERO: ASIA ORIENTAL, EUROPA Y 
ÁFRICA

PRESENTACIÓN

• Esclavitud, mestizaje y abolicionismo global.  
• Pensamiento y religiones de Corea.
• Viajeros y exploradores europeos en Asia Oriental. 
• Historia de la Arqueología en Corea, historiografía y la historia coreana. 
• Estudios sobre Mujeres y Género en Asia Oriental.
• Relaciones económicas y comerciales en Asia Oriental.
• Cooperación Internacional para el Desarrollo en Asia Oriental.

�

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

• Traducción al español de textos literarios originales en corean.
• Asesoramiento en temáticas de Asia Oriental y Corea del Sur.
• Tratamiento de fondos documentales.
• Organización de eventos, cursos científico-académicas y de actividades culturales para la difusión 

de resultados del grupo.
• Intermediación con instituciones y universidades de Corea del Sur y Asia Oriental.
• Investigación de temáticas de índole social con especial atención a marginalidad, equidad y género 

en Asia Oriental, Europa y África.

El grupo de investigación HUM-880 apuesta por la interdisciplinaridad y la innovación constante, con el 
fin de alcanzar la excelencia académica en la Universidad de Málaga. El profesorado del Grupo se ha 
concentrado en los Estudios Coreanos y los Estudios sobre la Esclavitud, el mestizaje y el abolicionismo 
a nivel global, con especial atención a Europa, África y Asia. La investigación se realiza movilizando una 
gran diversidad metodológica que abarca desde la historia o la traductología a las relaciones 
comerciales, pasando por la literatura, la antropología o las artes escénicas.  Además estamos muy 
concienciados con la difusión de la cultura coreana y africana, pero también con el establecimiento de 
relaciones institucionales con entidades afines a nivel internacional. Los miembros del equipo de 
investigación cubren los siguientes idiomas de manera fluida: inglés, francés, coreano e italiano.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

INVESTIGADOR PRINCIPAL: AURELIA MARTIN CASARES
REFERENCIA PAI: HUM880

CONTACTO
TELÉFONO: 958 243 625    
E-MAIL: aureliam@uma.es |WEB:  asiaoriental.uma.es
DIRECCIÓN: Dpto. Ciencias Históricas. Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo. Avenida Francisco 
Trujillo Villanueva, 1. 29001, Málaga.


