Congreso Nacional de la Asociación Latinoamericana de
Estudios de Asia y África (ALADAA)
“Asia y África en el siglo XXI: una mirada desde Colombia”
Mayo 30 y 31 de 2012

Convocatoria
Se invita a la comunidad académica nacional, a que presente propuestas de ponencia
para el Congreso Nacional de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y
África (ALADAA). El evento tendrá lugar en la ciudad de Medellín los días 30 y 31 de
Mayo de 2012 en la Universidad EAFIT.
Este encuentro convoca los docentes, investigadores y estudiantes de los asuntos
afroasiáticos colombianos con dos propósitos fundamentales: a) presentar al público
general, al gobierno y los gremios los avances en estas materias, como material de
discusión útil para la elaboración de políticas públicas nacionales y regionales; b) poner a
disposición del sector público y privado las publicaciones y los materiales de difusión de
los estudios afroasiáticos; c) establecer los criterios de selección y apoyo que permitan la
participación en el XVI Congreso Internacional de ALADAA en La Plata, Argentina en
2013.
Información sobre ALADAA
La Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África (ALADAA) fue creada en
1976 en ocasión de la celebración del XXX Congreso Internacional de Ciencias Humanas
de Asia y África del Norte, cuya sede fue el Centro de Estudios de Asia y África (CEAA)
del Colegio de México.
Objetivos de ALADAA
•
•

Intercambiar experiencias académicas entre sus miembros.
Colaborar con los centros de estudios superiores en América Latina para la
formación de cuadros docentes y de investigadores.

•

Difundir los estudios sobre Asia y África y en general todo aquello que
contribuya al conocimiento de Asia y África en América Latina.

En Colombia, ALADAA está coordinada por Pio García de la Universidad Externado de
Colombia. El país fue sede del XIII Congreso internacional de ALADAA en el 2011 del
cual surgió la iniciativa para la realización de Congreso Nacional de la Asociación
Latinoamericana de Estudios de Asia y África (ALADAA) como una antesala a nivel
nacional para el XIV Congreso de ALADAA que tendrá lugar en ciudad de La Plata en
Argentina durante el mes de marzo de 2013.
Estructura del Encuentro
El evento contará con dos días de trabajo en el cual se llevaran a cabo las ponencias
seleccionadas en los diferentes ejes temáticos propuestos para esta edición del evento,
así como una serie de conferencias y eventos culturales abiertos al público.
Asimismo, se invita a los docentes, investigadores y expertos a proponer talleres y mesas
de discusión sobre sus particulares intereses académicos, que han de enriquecer los
avances teóricos y metodológicos de los estudios de Asia y África.
Líneas temáticas ALADAA Colombia 2012
Las ponencias deben enmarcarse en las siguientes áreas:
1. Economía y Desarrollo
- Desarrollo económico y social
- Inversión extranjera de y hacia África, Asia y América Latina
- Cooperación económica
- Medio ambiente y desarrollo sostenible
- Políticas agrícolas e industriales en África y Asia.
- Integración económica
- Políticas económicas y comerciales
- Perspectivas económicas de África y Asia.
2. Política y Relaciones Internacionales
- Regionalismo y cooperación política
- Seguridad en África, Asia y América Latina
- Política Exterior
- Sistemas de gobierno en África, Asia y América Latina
- Agendas y perspectivas de las relaciones políticas regionales
- Procesos de colonización y movimientos de liberación en África y Asia.
Cooperación energética
- Perspectivas geopolíticas
- Relaciones de Colombia con Asia y Africa

3. Cultura y Sociedad
- Diversidad religiosa en África, Asia y América Latina
- Migraciones y diásporas
- Literatura Asiática y Africana.
- Cine de África, Asia y América Latina
- Artes escénicas en África y Asia.
- Género y etnicidad.
- Enseñanza de idiomas Asiáticos en América Latina.
- Relaciones interculturales.
- Historia y cultura de Asia y Africa

Criterios para la elaboración de las ponencias
Para garantizar la selección y presentación de trabajos de calidad, es necesario tener en
cuenta los siguientes criterios y fechas:
Hasta el 1 de marzo del 2012 se recibirán las propuestas de ponencias, en las cuales se
deben seguir los siguientes lineamientos:
1. Portada con la siguiente información:
- Título de la Investigación
- Tema en el cual se enmarca la investigación.
- Nombre del autor o autores
- Nombre de la institución
- Dirección de correo electrónico.
2. La propuesta de ponencia debe incluir:
Objetivo de la investigación
Justificación
Metodología empleada
Estructura del contenido
Resultados y conclusiones anticipadas
Bibliografía sugerida
3. Normas a tener en cuenta:
- Las propuestas de ponencia deberán tener una extensión máxima de 500 palabras
(La bibliografía no se contará dentro de este total de palabras). Deben enviarse en
formato Word, Fuente Arial 12, con espacio sencillo.
- Para la citación, se utilizarán los parámetros establecidos por el sistema APA.
- Las personas interesadas enviarán su propuesta por correo
asiapacifico@eafit.edu.co
- No se aceptarán propuestas después de las fechas indicadas.

Las propuestas recibidas en los plazos indicados serán revisadas por el Centro de
Estudios Asia Pacífico de la Universidad EAFIT y el capítulo colombiano de ALADAA. El
16 de marzo del 2012 se enviará un correo electrónico para notificar a las personas cuyas
ponencias sean elegidos. El plazo final para el envío de las ponencias será el 7 de mayo
del 2011.
La extensión de las ponencias no debe superar las 5000 palabras (La bibliografía no se
contará dentro de este total de palabras).
La participación en el evento no tendrá ningún costo. Se espera que los ponentes de
otras ciudades del país cubran con sus gastos de desplazamiento y estadía en la ciudad
de Medellín.

Fechas a tener en cuenta:

Entrega de propuestas de ponencia
Selección de ponencias
Envío ponencias definitivas
Evento

Fecha límite
1 de marzo 2012
16 de marzo 2012
7 de mayo 2012
30-31 de mayo de 2012

Mayor información

Centro de Estudios Asia Pacífico
Universidad EAFIT
Medellín, Colombia
Teléfono: (+57) 4 261 9500 ext. 9832
E-mail: asiapacifico@eafit.edu.co

