
   

1 
 

 

La Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África (ALADAA)  

Capítulos Colombia, Costa Rica, México y Venezuela  

Y  

La Universidad de Pamplona (Norte de Santander-Colombia) 

 

Convocan al  

II CONGRESO DEL CARIBE DE ALADAA 
X CONGRESO NACIONAL DE ALADAA COLOMBIA, I CONGRESO NACIONAL DE ALADAA COSTA RICA, XI CONGRESO 

ALADAA MÉXICO Y 

XVII CONGRESO NACIONAL DE ALADAA VENEZUELA 

 

Que se llevará a cabo en la Universidad de Pamplona (campus Pamplona, Norte de 

Santander- Colombia) el 3 y 4 de noviembre de 2022 

 

Con el título 

RECONFIGURACIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL: AVANCES Y 
DESAFÍOS DE LAS NUEVAS REALIDADES DESDE ÁFRICA Y ASIA 

 

JUSTIFICACIÓN 

Las transformaciones geopolíticas y geoeconómicas que se venían desarrollando desde 

la primera década del siglo XXI se han intensificado a partir de los retos y oportunidades 

emergentes derivados de la crisis de salud pública derivada de la pandemia por el COVID-

19. En consecuencia, las prioridades de las políticas públicas de los gobiernos a nivel 

global cambiaron, reenfocando esfuerzos en materia de salud, economía, desigualdad 

social y de género; inmersos en una preocupante crisis ambiental.  

El uso masivo, intenso y continuo de las tecnologías de la información y de los medios 

virtuales de comunicación se precipitó durante los últimos tres años; con lo cual hemos 

quedado expuestos en interconexión constante en todos los lugares del planeta. Esta 

sobreexposición también ha conllevado al uso absoluto de los medios digitales y redes 

sociales para compartir todo tipo de información, cuya custodia está en manos de las 

empresas propietarias y/o poseedoras de dicha tecnología, haciendo a todas las personas 

interdependientes de dichos medios para comunicarse. Otro aspecto relevante está 

relacionado con el uso y tenencia de medios informáticos, los datos encriptados y la 
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ciberseguridad de la información albergada en la nube −creando un algo 

digital y necesario, un medio común de uso tanto para las empresas, el sector público, las 

familias y los individuos en general. 

Además, las dinámicas de mayor relacionamiento de y entre los países del Sur Global 

aunado a la participación más dinámica y activa de los países de África y Asia, brinda un 

panorama de cambios y reconfiguraciones globales y locales con potencial para generar 

nuevas tendencias y/o visibilizar nuevos jugadores.  

A partir de estas realidades surgen múltiples escenarios e interrogantes: ¿cuáles serán 

las dinámicas a nivel de comercio e inversión que se desarrollarán a corto, mediano y 

largo plazo −por ejemplo, durante la próxima década? ¿Qué transformaciones culturales 

de largo plazo traerán los acontecimientos de los últimos tres años? ¿Cómo interpretar 

las prioridades en materia de política pública de los países del Sur Global a partir de 2022 

y en qué áreas? ¿Qué estrategias desarrollarán los tomadores de decisión para corregir, 

o evitar profundizar, las brechas de desigualdad a raíz de la pandemia? ¿Qué escenarios 

geopolíticos se están configurando a nivel local, regional y/o nacional? ¿Qué disposición 

legal, tecnológica y de capacidades tienen los Estados modernos para enfrentar las 

amenazas de ciberseguridad? ¿Acaso hay algunas alternativas a la interdependencia que 

nos presenta la era digital en nuestro relacionamiento social, laboral, económico y/o 

político? 

Motivados por estos avances y desafíos que nos presentan las nuevas realidades 

mundiales, los capítulos de Colombia, Costa Rica y Venezuela de la Asociación 

Latinoamericana de Asia y África – en alianza con la Universidad de Pamplona− invitan a 

la comunidad académica, empresarial, diplomática y al público en general a participar del 

II Congreso Nacional del Caribe y X Congreso Nacional del capítulo Colombia, I 

Congreso Nacional del capítulo Costa Rica, XVII Congreso Nacional del capítulo 

México y V Congreso Nacional del capítulo Venezuela que se llevará a cabo los 3 y 4 

de noviembre del año 2022 en la sede Pamplona- Norte de Santander, Colombia.  

SOBRE ALADAA 

La Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África (ALADAA) fue creada en 1976 

durante la celebración del XXX Congreso Internacional de Ciencias Humanas de Asia y 

África del Norte llevado a cabo en el Centro de Estudios de Asia y África (CEAA) de El 
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Colegio de México. Desde entonces, la Asociación se ha extendido por gran 

parte de América Latina y en la actualidad cuenta con capítulos nacionales en México, 

Argentina, Colombia, Chile, Perú, Cuba, Costa Rica, Venezuela, Uruguay y Brasil.  

Los objetivos de ALADAA son: 

● Intercambiar experiencias académicas entre sus miembros. 

● Colaborar con los centros de estudios superiores en América Latina para la 

formación de cuadros docentes e investigadores. 

● Intercambiar información. 

● Difundir los estudios sobre Asia y África antiguos y modernos y en general todo 

aquello que contribuya al conocimiento de Asia y África en América Latina. 

Así, la Asociación reúne graduados, estudiantes, docentes, investigadores e interesados 

en las temáticas abordadas. 

OBJETIVOS DEL CONGRESO 

● Brindar espacios de diálogo e intercambio de ideas en torno a los estudios sobre 

Asia y África en Colombia, Costa Rica, México y Venezuela. 

● Crear oportunidades de conversación entre la academia y el sector público y 

productivo en pro del avance de la relación de países de América Latina y el Caribe 

con Estados interlocutores en África y Asia. 

● Contribuir a la generación de redes de conocimiento e intercambio colaborativo 

entre los académicos de la red en Colombia y América Latina. 

● Fomentar el diálogo interdisciplinar a partir de espacios de conversación entre las 

ciencias sociales y otras aproximaciones disciplinares como la biología, ciencias 

naturales e ingenierías, entre otras. 

● Empoderar los estudios de África y Asia en diferentes partes de Colombia, 

aportando al fortalecimiento de nodos de conocimiento descentralizados.  

● Generar espacios de conversación Sur-Sur a partir de los esfuerzos colaborativos 

regionales (Colombia, Costa Rica, México y Venezuela) y extrarregionales −con 
invitados de Asia y África. 

 

 

 

 



   

4 
 

 

DURACIÓN, FORMATO Y ESTRUCTURA DEL CONGRESO 

El Congreso se desarrollará durante dos días1 en los cuales se realizarán las 

ponencias seleccionadas por el comité académico a partir de las líneas temáticas 

propuestas. Igualmente, se contará con la presencia de conferencias magistrales por 

parte de invitados internacionales de la región, así como, participaciones desde África y 

Asia que fortalezcan nuestros diálogos Sur-Sur a nivel diplomático y empresarial.  

Dependiendo de las propuestas de presentación aprobadas por el comité 

académico, el Congreso facilitará espacios de socialización para presentar libros, realizar 

conversatorios y compartir las investigaciones de jóvenes estudiantes a través de la 

modalidad de posters. Asimismo, el Congreso promoverá exposiciones culturales y 

facilitará espacios para adelantar ruedas de negocios que harán parte de la oferta 

complementaria del congreso.  

El Congreso está dirigido a investigadores, estudiantes de pregrado y posgrado, y 

profesionales cuyas líneas de trabajo e investigación corresponden con los objetivos del 

Congreso y el marco de los estudios de Asia y África en América Latina. Igualmente 

pueden participar con propuesta de mesa temática, los semilleros de investigación y 

grupos de estudiantes que consideren que sus trabajos están en línea con las líneas 

temáticas. 

FECHAS IMPORTANTES  

16 de mayo de 2022 Fecha límite para el envío de propuestas de mesas temáticas 

30 de mayo de 2022 Publicación del listado de mesas temáticas aceptadas  

4 de julio de 2022 Fecha límite para el envío de propuestas de ponencias 

18 de julio de 2022 Publicación del listado de ponencias aceptadas 

26 de septiembre de 2022 Fecha límite para el envío del texto final de las ponencias 

3 y 4 de noviembre 2022 Congreso 

 

 

 
1 Sujeto al número de asistentes confirmados y de los lineamientos de bioseguridad de las autoridades 

locales y nacionales colombianas, se adoptará una modalidad híbrida. 
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LÍNEAS TEMÁTICAS 

Las líneas temáticas que se presentan a continuación hacen parte de la estructura central 

del Congreso. Consecuentemente, las personas interesadas en participar podrán 

presentar sus trabajos en concordancia con ellas. No obstante, en caso de que emerjan 

mesas temáticas adicionales, éstas podrán ser presentadas ante el comité académico que 

evaluará su pertinencia. Adicionalmente, aquellas ponencias individuales que no se 

enmarquen en los ejes que se presentan a continuación, podrán ser postuladas en la mesa 

de ponencias independientes. Complementariamente, solamente se tendrán en cuenta las 

ponencias que cumplan con los estándares de calidad fijados por el comité académico y 

que se enmarquen en el objeto geográfico objetivo: África y Asia. 

Economía Política y relaciones Económicas (ECOPOL) 

ECOPOL-01 Desigualdad y pobreza  
ECOPOL-02 Brechas salariales e inequidad laboral  
ECOPOL-03 Dinámicas comerciales y de inversión 
ECOPOL-04 Regionalismo y mecanismos bilaterales y multilaterales de integración 
ECOPOL-05 Cooperación internacional para el desarrollo 
ECOPOL-06 Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 
Gobierno y sociedad civil (GOBSOC) 

GOBSOC-01 Partidos políticos 
GOBSOC-02 Modelos de gobernanza  
GOBSOC-03 Corrupción  
GOBSOC-04 Movimientos sociales y democracia 
GOBSOC-05 Minorías étnicas y tensiones sociales 
GOBSOC-06 Gobernanza multinivel 

 
Relaciones internacionales (RRII) 

RRII-01 Seguridad y asuntos transfronterizos 
RRII-02 Rutas de comercio e inversión 
RRII-03 Estrategias de política exterior 
RRII-04 Entornos globales y transformación digital 
RRII-05 Transformación de actores en el Sistema Internacional 

 
Derecho internacional (DERINT) 

DERINT-01 Migración y derechos humanos 
DERINT-02 Tratados de No Proliferación Nuclear 
DERINT-03 Delitos Internacionales 
DERINT-04 Gobernanza de la ciberseguridad 
DERINT-05 Trata de personas y tráfico de drogas 

 
Enfoque diferencial y diversidades de género (GEN) 

GEN-01 Empoderamiento de la mujer  
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GEN-02 Despenalización del aborto 
GEN-03 Matrimonios infantiles y otras prácticas de explotación infantil de niñas y adolescentes 
GEN-04 Mujer rural en África y Asia 
GEN-05 Enfoque de diversidad sexual 
GEN-06 Enfoque de discapacidades 

 
Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) 

TIC-01 Amenazas de ciberseguridad 
TIC-02 Ciber espionaje y fraude electrónico 
TIC-03 Redes sociales y política 
TIC-04 El Estado como “el gran hermano” del Internet 
TIC-05 Naciones líderes en la industria 4.0 

 
Artes liberales (ARTLIB) 

ARTLIB-01 Literatura y sociedad  
ARTLIB-02 Historia del arte y representaciones artísticas contemporáneas 
ARTLIB-03 Estudios en antropología y sociología 
ARTLIB-04 Historia  
ARTLIB-05 Música y expresiones musicales 
ARTLIB-06 Cine y cultura  

 
Ciencias naturales y medio ambiente (AMB) 

AMB-01 Estudios de caso de flora y fauna africana y asiática 
AMB-02 Calentamiento global y crisis ambiental 
AMB-03 Desarrollos tecnológicos para hacer frente a la crisis climática 
AMB-04 Diseño de tecnologías e innovación 
AMB-05 Ciudades inteligentes 

 
Ponencias independientes (INDEP) 

INDEP-01 Temas adicionales de interés propuestos 
Nota: La mesa de ponencias independientes se abrirá solamente si se cuenta con un número suficiente 
para su realización. 

 

ORIENTACIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

En línea con las pautas establecidas por ALADAA Internacional, las propuestas 

deberán contener la siguiente información:  

 

MESAS TEMÁTICAS 

● Título de la mesa 
● Nombres de coordinadores de la mesa (mínimo dos y máximo 3 

coordinadores(as)) y datos de contacto: correo electrónico y teléfono. En caso de 
contar con participación de estudiantes, los coordinadores deben ser docentes o 
investigadores. 

● Filiación institucional de cada coordinación de la mesa temática. 
● Descripción de la propuesta (200-500 palabras). 
● Las personas interesadas en participar en la mesa deberán enviar sus propuestas 

de ponencias y relacionar el nombre de la mesa. 
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PONENCIAS 
 

● Título de la ponencia 
● Tema o mesa temática en la que se enmarca la ponencia 
● Nombre de los autores(as) de la ponencia y datos de contacto: correo electrónico 

y teléfono. 
● Descripción de la propuesta (200-500 palabras) 
● La propuesta debe enviarse en formato Word, Fuente Arial 12, espacio sencillo. 

Para la citación se utilizarán los parámetros establecidos por el sistema APA.  
● Para poder ser incluidas en las memorias del evento, la extensión de las ponencias 

no debe superar las 7000 palabras (la bibliografía no se contará dentro de este 
total de palabras). 

 
ENVÍO DE PROPUESTAS 
 

Los coordinadores de las propuestas para mesas temáticas y las ponencias 
deberán ser enviadas, dentro de las fechas límites correspondientes, al correo electrónico 
institucional: aladaacolombia@gmail.com. En el asunto deben indicar claramente el 
código de la temática referenciada de acuerdo con la nomenclatura presentada 
anteriormente.  

Nota: Las ponencias y mesas que no relacionen adecuadamente  
 
INVERSIÓN  
 

Estudiantes Universidad de Pamplona $25.000 COP 
Estudiantes de otras instituciones $30.000 COP 
Profesionales/Sector Productivo/Investigadores $100.000 COP 

 
Opcional: La celebración del Congreso está sujeta a las disposiciones de la Universidad en 
conjunto con las directrices sanitarias de la Secretaría de Salud de Norte de Santander, y 
que al momento estén vigentes durante las fechas propuestas. 
 
 
CONTACTOS DEL COMITÉ ORGANIZADOR 
 
TATIANA GÉLVEZ RUBIO, PhD 
Presidenta de ALADAA- Colombia 
Facultad de Economía 
Universidad Externado de Colombia 
Correo Electrónico: tatiana.gelvez@uexternado.edu.co  
   aladaacolombia@gmail.com  
 
ANGÉLICA GUERRA BARÓN, PhD 
Secretaria General ALADAA-Colombia 
Co-investigadora GIOR (PUC-Perú) 

Correo Electrónico: angelicagueba@gmail.com  
 

mailto:aladaacolombia@gmail.com
mailto:tatiana.gelvez@uexternado.edu.co
mailto:aladaacolombia@gmail.com
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NORBERT MOLINA MEDINA 
Presidente ALADAA - Venezuela 
Universidad de Los Andes 
Correo Electrónico: norbertmolinamedina@gmail.com 
 
ESTEBAN SÁNCHEZ SOLANO 
Presidente ALADAA Costa Rica 
Universidad de Costa Rica 

Correo Electrónico: ESTEBAN.SANCHEZ_S@ucr.ac.cr 
 

RENATO BALDERRAMA 
Presidente ALADAA México 
Universidad Autónoma de Nuevo León 
Centro de Estudios Asiáticos 
Correo Electrónico: renato.balderramas@uanl.mx 

 
LUIS MANUEL PALOMINO 
Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
Universidad de Pamplona 
Correo Electrónico: feconomica@unipamplona.edu.co 
 
NATHALIE HERNÁNDEZ PÉREZ  
Directora- Departamento de Economía 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
Universidad de Pamplona 
Correo Electrónico: deconomia@unipamplona.edu.co 
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