
 

IX Congreso Nacional 

Asociación de Estudios de Asia y África, 

ALADAA, Sección México 

 

 

“ASIA Y AFRICA: DIVERSIDAD EN PERSPECTIVA” 

 

23, 24 y 25 de junio de 2005, San Luis Potosí, S.L.P. 

 

 

SEGUNDA CONVOCATORIA 

 

Estimados Colegas. 

 

 

Nos es grato informarles sobre la organización de este IX  Congreso Nacional de 

ALADAA, .En primer lugar queremos agradecer el interés de quienes nos han hecho 

llegar propuestas de mesas y ponencias individuales. Con esta primera información 

vamos a proceder a la preparación del  programa preliminar.  Sin embargo, como es 

nuestro interés congregar al mayor número posible de  participantes y en atención a 

quienes nos han solicitado la ampliación del plazo de inscripción, hemos considerado 

pertinente recorrer la fecha de entrega de propuestas hasta el 20 de mayo. Se mantiene, 

empero, el 10 de junio de 2005 como fecha límite para la entrega de las ponencias y el 

15 junio la de la  comunicación del programa definitivo.  

 

Nota: Se les recuerda que las ponencias  deberán tener un máximo de 14 cuartillas 

escritas a doble espacio, en letra arial del formato Word. 

 

 

1. DESARROLLO DE LAS SESIONES 

 

 

La inauguración del Congreso y las sesiones académicas tendrán lugar en las 

instalaciones de El Colegio de San Luis, Parque de Macul 156, Fraccionamiento 

Colinas del Parque.  

 

Cada Mesa de Trabajo tendrá un máximo de cuatro ponentes. La duración de las 

sesiones será de 2 horas y cada ponente dispondrá de 20 minutos para su exposición, 

reservando los 40 minutos restantes para la discusión de los trabajos.  

 

 

2. CUOTAS DE INSCRIPCION 

 

 

La cuota de inscripción de participante con ponencia es de $ 600.00, suma que cubre la 

comida durante los dos primeros días del Congreso. Se les recuerda que habrá un 

descuento del 40% para los socios de ALADAA-MEXICO que hayan cubierto su cuota 

anual antes de la celebración del Congreso. Por otro lado, debido al interés en participar 
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manifestado por algunos estudiantes se ha considerado conveniente fijar la cuota de 

inscripción de los estudiantes  en  $ 200.00. 

 

El pago de ambas cuotas deberá hacerse a la siguiente cuenta bancaria: 

Banco HSBC, No de cuenta: 4019840719, Titular de la Cuenta: Walburga María 

Wiesheu.  

 

Nota: Las fichas de depósito deberán presentarse en la Sede del Congreso en el 

momento del  registro. 

 

 

3. TRANSPORTACION 

 

 

AUTOBUSES MÉXICO-SAN LUIS POTOSÍ  (Viaje sencillo) 

 

• Estrella Blanca. $284.00  

Horario: a partir de las 5 A.M., casi cada 30 minutos 

Tiempo de recorrido: 5 horas aproximadamente 

• Ómnibus de México. $284-00  

Horario: A partir de las 7 A.M. hasta las 24:00 horas, cada hora 

Tiempo de recorrido: 5 horas aproximadamente 

• Primera Plus. $310.00  

Horario: 7:45, 8:.45, 9:.45, 11:45, 1:45, 5:15, 6:45, 10:45 y 11:45 

Tiempo de recorrido: 5 horas aproximadamente 

• ETN. $385.00  

Horario: a partir de las 9 A.M. cada hora hasta las 12:00 A.M. 

Tiempo de recorrido: 5 horas aproximadamente 

 

Nota: La salida de los autobuses es en la Terminal del Norte ubicada en la Av. Cien 

Metros 

 

TARIFAS AÉREAS (Viaje redondo) 

 

• Aeroméxico y Mexicana. $5,481.00  

• Aerocalifornia. $2,153.00 

 

 

4. HOSPEDAJE 

 

El  Colegio de San Luis ha propuesto como Hotel Sede del Congreso el Hotel Real 

Plaza ubicado en la parte céntrica de la Ciudad de San Luis Potosí, calle Venustiano 

Carranza No. 890. www.realplaza.com.mx 

 

Las  siguientes tarifas ofrecidas para los participantes en el Congreso incluyen los 

impuestos.     

 

Habitación Sencilla          $480.00 

Habitación Doble             $510.00 

Habitación Triple             $540.00 

http://www.realplaza.com.mx/
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Habitación Cuádruple      $570:00 

 

 

Nota: Es conveniente que todos los participantes se hospeden en este Hotel  con el fin 

de poder garantizar  la transportación a la Sede del Congreso que se ubica en las afueras 

de la Ciudad de San Luis Potosí. De no hacerlo así, habría que utilizar un servicio de 

taxi y éste no es  barato. 

  

 

En espera de poder contar con su participación les esperamos en la Ciudad de San Luis 

Potosí. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

Comité Organizador del IX Congreso Nacional de ALADAA 

 

 

Alfredo Romero Castilla. castilla@mail.politicas.unam.mx 

Cutberto Hernández. helcut@hotmail.com  

Silvia Seligson. seligsil@prodigy.net.mx 

Vera Valdés Lakowsky. elival@prodigy.net.mx 

Carlos Uscanga. Uscangap@hotmail.com 

Andrea Rodríguez Soriano. andy_pollito@hotmail.com 
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