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Curriculum Vitae  

Josep Manel Brañas i Espiñeira 

Profesor emérito de la UAB 

 

Casado, cuatro hijos. Me gusta leer, viajar y participar en tertulias artísticas,  científicas y 

culturales. Aficionado a la fotografía, dibujo y pintura.   

Títulos.- 

-Doctor  por la Universidad Autónoma de Barcelona (U.A.B.)  

-Master en Internacional Marketing Management y Finanzas Internacionales 

 por ESADE( ampliación estudios sobre Asia, seis meses, en New York  

University). Licenciado, con grado, en Ciencias Económicas por la  

Universidad de Barcelona.  

-Profesor titular del  Departamento de Economía Aplicada de la  UAB 

-Diplomado en Distribución Comercial por  Ministerio de Hacienda y Comercio. Madrid (2 

años).  -Graduado en  Comunidades Económicas Europeas del Consell de Cambres de 

Catalunya. i del Patronat Catalá pro- Europa,  Brujas.  Bélgica. 

-Técnico en distribución comercial del  Consell de Cambres de Catalunya 

Barcelona.  

------------------------------------------------------------------------------ 

Actividades  académicas realizadas: 

-Profesor de Procesos Económicos de Corea-Japón en la Licenciatura de 

Estudios de Asia Oriental.  UAB-U. Pompeu Fabra. 

-Profesor de Procesos Económicos de China 

-Coordinador del Graduado Superior de Estudios Internacionales e Interculturales en la UAB  

(Estudios de Asia oriental, América Latina y Mediterráneo).  

-Coordinador de Investigaciones y Estudios coreanos en el Instituto de  

Estudios Internacionales e Interculturales de la Universidad UAB. 

-Miembro, por elección, diversas ocasiones, de la Junta de Gobierno del Departamento de 

Economía Aplicada de la Facultad de Ciencias Económicas.  

- Secretario de la Facultad de CCEE de la UAB.  
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--Miembro de la Junta de Gobierno de la Facultad de Traducción e  

Interpretación de la UAB. 

-Miembro de la Comisión académica de expertos de Casaasia, desde su creación 

-Miembro del Grupo Motor de Asia del CIDOB. 

-Miembro del Centro de Estudios e Investigaciones Coreanas. Madrid 

-Presidente Fundador del Centro de Relaciones Internacionales con Corea  

de Catalunya.  

             -Responsable del inicio de  intercambios de estudiantes entre Corea y la U.A.B, des  

           de    1996.    
               ------------------------------------------------------------------------------ 

Becas.- 

-Del  Centro de Investigaciones  y Tecnología de Catalunya,  (CYRIT) para la ampliación de 

estudios en el extranjero, Nueva York University. ( Asia:  Japón) 

-Del CYRIT para la realización de una investigación sobre “Las medidas de fomento a la 

exportación del Estado de Nueva York” 

-De ESADE para la realización de Estudios de Master en Gestión Internacional en la 

Universidad de Nueva York.  

-De la Korea Foundation para la realización de una investigación sobre : “ El papel de los 

chairman en el desarrollo económico de Corea” . Seúl, Hankuk Foreign Studies 

University. 

------------------------------------------------------------------------------ 

Publicaciones realizadas desde 2000. 

  

2000. El hilo conductor de las conexiones España- Corea, a través de la   filosofía, lengua y 

economía”.   

 

2001. Presente y perspectivas de los chaebols. -en “Corea frente a los desafíos del Siglo XXI”. 

CEIC. Madrid 2001 

2002. Las relaciones comerciales e inversoras de Asia i Cataluyna en el contexto español. 

2008 

2002. Evolución de la economía  coreana.    

en “Conexiones entre la Sociedad coreana y la española” IEII. Bellaterra. 2002 

2003. Corea del Sur, el firme y duro camino hacia el desarrollo económico.  

2003. Una propuesta de modelo para la reunificación. 
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 en “Corea mas allá de sus fronteras”  CEII-UAB. Bellaterra 2003capítulos: 

2003. Corea, una historia inacabada, en “Señas de identidad coreana”.  Ed. Gondo. 2003. 

Madrid  

2004. Economía y transformación de las dos Coreas,  en “Multilateralismo versus 

unilateralismo en Asia: el peso internacional de los valores asiáticos”. CIDOB. 2004 

2004. Crónica de las principales actividades sobre Corea en España,  en “Corea: tradición y 

modernidad” Verbum. Madrid 2004.  

2005. ¿Está Corea del Norte girando hacia la economía de mercado?, en “El ámbito exterior 

de las relaciones coreanas”. Madrid. Verbum 2005 

2007.Percepciones, sensaciones y racionalidades permanentes. Corea vista por escultores 

españoles.  Verbum. Madrid.2007. 

2007. Las implicacions económiques i socials de les relacions entre Asia Oriental i Catalunya, 

en “las economias emergentes de Asia”: CTESC. 2007 

2008. La metamorfosis de Corea, en Anuario CIDOB 2008  

2008.Spain discovers Korea and cries for more, articulo en el diario Korean Herald y 

posteriormente publicado en forma de libro : 2008 

 

 

2009. El comercio exterior y las inversiones entre Catalunya y Corea del Sur,    China,  

Mongolia, Japón.  CIDOB-Departament de Presidencia de la  Generalitat de Catalunya. 

2009 

2009. “La triangulación comercial e inversora de España-Corea y América Latina (coautor)  

Kim Won Ho del KIEP, el profesor Cha de Pyontaek University y Josep Coll de la Hanyang 

University . CIDOB.2009 

2009.en “El arte en Corea”. CEIC. Madrid. En imprenta. 2010 

2010. Las transformaciones sociales-políticas y económicas de Corea a través del cine. 

Anuario 2011 de Casaasia. Barcelona( en imprenta) 

2011. El dilema del prisionero y el comportamiento de Corea del Norte en la Comunidad 

Internacional. En imprenta. Casaasia. 

 

Participación en Jornadas, Seminarios,  Congresos y Sesiones 

 Internacionales.- 

-Organizador del Primer Congreso Internacional de Coreanistas  en España-Barcelona- 2000 

-Organizador de las Jornadas sobre Corea en Cataluña. 2001 
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-Participante,  conferenciante, en los Congresos anuales de Corea en España organizados en 

Madrid. CEIC. Desde 2000 hasta 2006. 

-Participante en el I Seminario de Estudios Coreanos en Brasilia, como conferenciante y 

presidente de una mesa de discusión. Brasilia. 2007. 

-Representante y ponente español en las Tribunas de Corea-España celebradas en Barcelona, 

Seúl, Toledo, Swon, etc.). desde 2004 hasta hoy ( 2004-2010) 

-Comisario del Simposio de escultures españoles y latinoamericanos en Gyonggi del 2001,  

miembro del Jurado. 2001 

-Comisario del Simposio de escultores españoles y latinoamericanos en Gyonggi,  miembro 

del jurado,2003 

 -Miembro del comité organizador de la EU- Korea Conference  celebrada en Swon. Corea . 

2002 

 -Miembro del Comité organizador de la UE-Korea Conference  celebrada en Barcelona.  2003 

-Conferenciante sobre Economía de Corea en la Universidad Internacional Menéndez y 

Pelayo, cursos 2004 y 2005 y en la Asociación amigos de la UNESCO. Barcelona 2001 

a 2006. 

-Miembro del tribunal  de la  tesis y tesinas en diversas Universidades. . 

-Tutor de numerosas tesinas sobre Asia, para estudiantes de Economía de  

Empresa y de diversos Master, UE-Xina, Relaciones Internacionales, etc. 

-Coordinador de estudios de Economía y Comercio Exterior del  

Máster de Ásia Oriental Contemporânea  

-Conferenciante en la Universidad de Málaga  en el primer seminario sobre 

 Corea, bajo el tema “El crecimiento económico de Corea y su  

Transformación social” 

-Conferenciante invitado en Pyongyang en el Congreso Internacional sobre estudios Coreanos, 

con representantes de los EEUU, Japón, Australia y Europa. 

-Presentación del Seminario sobre “El Crecimiento de Corea y  el papel de  

los chaebols”, Departamento de Economía de la Universidad Nacional de  

Chonbuk. 

- Organizador de varios cursos sobre cine coreano bajo el titulo: “El cine coreano como 

expresión de las transformaciones políticas y económicas de Corea”. 

-Organizador de la mesa redonda “Reunificación coreana” celebrado en Barcelona, con 

ocasión del “Año de Asia” en la Universidad Autónoma de Barcelona.  
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-Organizador de un seminario bilingüe  sobre actualidad coreana “Korea at the crossroads to 

the future”  con la ajuda de la Korea Foundation: . 2004, 2005, 2006, 2007. 

-Conferenciante en diversas Universidades coreanas sobre “Corea vista desde la UE” 

 

Otras actividades relacionadas con Asia, desde 1996 .- 

-Promotor de intercambio de estudiantes entre España y Corea desde 1996,  

-Promotor y seleccionador, en nombre de las Universidades de Corea,  de  

profesores de castellano y catalán para impartir clases en las universidades  

coreanas, en representación de las propias universidades. Hankuk Foreign  

Studies, Chonbuk National y Pyontaek University. 

-Introductor, en el Festival de Cine de Sitges, de películas coreanas (2002). 

- Promotor y coordinador de Intercambio niños y jóvenes entre Corea y España. Años 2002, 

2003 y 2004.  

-Miembro comité bilateral empresarios Corea-España desde 2001-2009 

-Promotor del acuerdo de colaboración entre  Ayuntamientos de Catalunya y Corea.   

-Introductor en la Universidad Autónoma de Barcelona y en la Universidad  

Española de estudios coreanos: idioma, política, cine y economía. 

-Promotor de la ayuda financiera de las empresas Samsung y Doosan para el  

inicio de coreano en la Universidad y de estudios y publicaciones sobre  

Corea en España.  

        

  -Miembro del equipo corrector del Libro Blanco sobre los Estudios de Asia en       

          España, encargado por el MAE y el M. Cultura.. 

             

           -Miembro de la Comisión Inter.-universitaria Universidad Autónoma de  

           Barcelona –Pompeu Fabra para la implantación de estudios de Asia y en las  

           Universidades catalanas. 

           -Miembro de la Comisión  de redacción del Plan d’ estudios del Graduado en Asia  

            Oriental. 

  

Algunas  actividades, publicaciones e investigaciones anteriores al 2000 

           -Coautor de publicaciones sobre Mercados Exteriores, después de estancias en el país a 

investigar: Nigeria, Costa de Marfil, Liberia, Irak, etc., 1976, 1977, 1979. 

            - Director de numerosos estudios sobre Comercialización, hábitos de consumo, 

localización y gravitación comercial en 25 municipios de Catalunya. 1979-1986 
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            - Diversos trabajos de prognosis y programación sobre sanidad internacional, fomento 

de las exportaciones, dinámica y perspectivas de potencial de crecimiento exportador, etc.  

           - Organizados de la Exposición de Diseño de productos industriales de Catalunya en 

Japón- 1986. 

           - Secretario del Jurado de Premios de Diseño de las empresas industriales de Catalunya 

de las Cambres de Catalunya 

 

 

 

 

 

 

 


