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Universidad Nacional de General Sarmiento), Liliana Palacios de Cosiansi (Universidad
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Universidad Nacional de Quilmes), Emanuel Pfoh (CONICET - Universidad Nacional de
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Primera Circular

Fundamentación:

La actual pandemia de COVID-19 es, evidentemente, el marco en el que debe
insertarse desde comienzos de 2020 el desarrollo de todas las experiencias y actividades
de las sociedades humanas. Ello aplica, huelga decir, a las interacciones verificadas en el
ambiente académico. El actual contexto pandémico no sólo ha puesto en un primer plano
el trabajo remoto y mediado por plataformas informáticas, que de hecho se propone como
metodología para el presente congreso, sino que obliga a las y los universitarias y
universitarios a desarrollar reflexiones sobre los nuevos marcos sociales que la pandemia
contribuye a configurar. Estas reflexiones, plasmadas en investigaciones e intervenciones
aplicadas, se erigen en una responsabilidad ineludible de las instituciones y redes
académicas. El congreso Nacional de ALADAA, sostenido de manera ininterrumpida
desde 2004, es un ámbito de referencia para desplegar esta tarea de manera sólida y eficaz.
A continuación, cabe especificar las dimensiones de alcance de la producción
académica en este nuevo contexto, que esperamos incentivar e intercambiar en nuestro
décimo congreso. La pandemia no sólo ha producido efectos evidentes en las sociedades
que estudiamos; al mismo tiempo, las respuestas de ellas al nuevo entorno han divergido
de manera correspondiente a la inserción de los espacios asiáticos y africanos en rutas
históricas, económicas, políticas y culturales particulares, y a su mutua interacción.
En este sentido, esperando promover la presentación de trabajos relevantes y que
den cuenta de esta diversidad, y aprovechando el acervo intelectual constituido por los
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estudios de Asia y África en nuestro medio, proponemos la discusión en torno a los
siguientes ejes temáticos:

-

La pandemia de COVID-19 y sus efectos en los espacios asiáticos y africanos

-

Las relaciones internacionales y la cooperación entre países y regiones en el nuevo
contexto contemporáneo

-

La economía política de los países asiáticos y africanos y las relaciones
económicas internacionales

-

La historia de los espacios asiáticos y africanos: trayectorias nacionales,
regionales e intercambios

-

Estudios culturales, de las mentalidades y de las ideas políticas; estudios
lingüísticos y literaturas comparadas

-

Los intercambios culturales y educativos entre los pueblos y países

-

Estudios sociales y ambientales: relaciones sociales y género en el actual contexto

-

Estudios de las migraciones y desplazamientos poblacionales

Objetivos:

-

Presentar y difundir estudios de Asia y África relevantes y con capacidad de
impacto en la sociedad civil de nuestra región

-

Sostener y potenciar la producción de los estudios de Asia y África en el ámbito
nacional

-

Integrar la producción nacional de los estudios de Asia y África en el ámbito
académico internacional

-

Fortalecer las redes académicas existentes, y propiciar el establecimiento de
nuevas instancias de intercambio

Destinatarios del evento:
Profesores universitarios, investigadores, graduados, estudiantes de grado y posgrado
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Actividades previstas:

Presentación y conferencia inaugural

Mesas de trabajo

Conferencia de cierre
Asamblea General Ordinaria ALADAA – sección Argentina

Cronograma de actividades:

Presentación de mesas temáticas: hasta el 22 de mayo de 2022
Envío de resúmenes: hasta el 10 de julio de 2022.
Comunicación de aceptación de resúmenes: hasta el 18 de julio de 2022
Envío de ponencias completas: hasta el 16 de septiembre de 2022
Realización del evento: 21 al 23 de septiembre de 2022
Las propuestas de mesas, resúmenes y ponencias deberán enviarse a la siguiente dirección
de correo electrónico: congresoaladaa2022@gmail.com
En las próximas circulares se estipulará información sobre: requisitos formales para la
presentación de mesas temáticas, resúmenes y ponencias, aranceles para ponentes y
asistentes y plataforma operativa del evento.
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