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SEGUNDA CARTA CIRCULAR 
 

Presente.  
 
 
Por intermedio de la segunda carta circular tenemos el agrado de invitar a los miembros 
de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África, sección Perú, y a la 
comunidad académica en general a participar en el II Congreso Nacional ALADAA-PERÚ 
/ CONSTRUCCIONES DE ASIA Y ÁFRICA HACIA Y DESDE EL PERÚ. HOMENAJE AL DR. 
JOSÉ LEÓN HERRERA.  Este evento se realizará entre los días 21 y 22 de julio de 2022, 
vía online, en las plataformas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
  

 
Presentación 
 
En la historia peruana la presencia de las culturas africanas y asiáticas ha sido 
fundamental en su desarrollo cultural, social, económico y político. Es imposible 
entender los mecanismos de la sociedad actual en el Perú, sin antes establecer contacto 
con los diversos procesos de integración y conflicto de Asia y África dentro de nuestro 
espacio geográfico.  
Por otro lado, las presencias de estas culturas africanas y asiáticas, en pleno siglo XXI, 
nos exigen, desde el punto de vista académico, implementar y desarrollar nuevas 



                                                                                                                                                                                             

metodologías de análisis y así poder establecer sólidos puentes para el buen 
desenvolvimiento de las relaciones bilaterales entre nuestras naciones. 
Asimismo, los dos últimos años de Pandemia han propiciado que las nuevas tecnologías 
nutran el mundo virtual y estimulen los canales de difusión, discusión y debate, como 
también espacios propios de convergencia académica. En tal sentido, se han 
replanteado las relaciones entre las culturas en mención y nos han impulsado, en tanto 
investigadores, a establecer nuevas miradas críticas desde diversos enfoques 
metodológicos y científicos.  
  
Ante estos nuevos retos el Centro de Estudios Orientales de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú y la Sección Perú de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia 
y África ALADAA, invitan a participar al II Congreso Nacional de ALADAA-Perú / 
CONSTRUCCIONES DE ASIA Y ÁFRICA HACIA Y DESDE EL PERÚ. HOMENAJE AL DR. 
JOSÉ LEÓN HERRERA.  
 
El presente Congreso va dirigido a los investigadores peruanos con filiación académica 
que aborden sus estudios en Asia y África, como también los vínculos de estos estudios 
con el Perú, y a los investigadores extranjeros que centren sus estudios en el Perú y sus 
relaciones con Asia y África. 
 
Modalidad: 
Online, vía sesiones de ZOOM en salas simultáneas.  
Podrán tener acceso a las sesiones únicamente las personas inscritas al Congreso.  
Finalizado el Congreso, se hará difusión de las grabaciones de todas las sesiones. 
 
Ejes temáticos 
-Estudios de la obra orientalista del Dr. José León Herrera 

-Influencias literarias, lingüísticas, filosóficas y religiosas  

-Migración e interculturalidad 

-Cultura pop   

-Sociedad contemporánea 

-Cuerpo, sexualidad y familia 

-Historia del arte y coleccionismo 

-Cine y medios audiovisuales 

-Políticas internacionales. Integración regional y subregional  

-Economías y comercio internacional 

 
Ponencias 
A partir de la fecha de difusión de la presente convocatoria del Congreso Nacional 
ALADAA-PERÚ se recibirán las propuestas de ponencias.  La fecha límite de las 
propuestas es el 14 de mayo de 2022. Estas deben enviarse en formato PDF a 
congresoaladaaperu@gmail.com. 

mailto:congresoaladaaperu@gmail.com


                                                                                                                                                                                             

 
Normas para la presentación de ponencias:  

• Título de la ponencia. 
• Presentar un resumen de no más de 200 palabras.  
• Nombres completos, email y filiación académica del participante. 
• Eje temático al que adscribe su ponencia. 

 
➢ Para la citación se utilizarán los parámetros establecidos por el sistema APA. 

  

Cerrado el plazo, el Comité Académico revisará las propuestas y aprobará una selección. 
El programa se publicará en una carta circular a partir del 30 de junio de 2022.   
 
Se entregará constancia de participación únicamente a los ponentes. 
 

Nota: la participación como ponente en este Congreso supone la aceptación de la grabación 

y difusión de su intervención. 

 
Fechas a tener en cuenta  
 

Marzo de 2022: Primera circular 
14 de mayo de 2022: fecha límite para la entrega de propuestas de ponencias.  
28 de mayo de 2022: publicación de ponencias aprobadas.  
30 de junio de 2022: publicación del programa del congreso.  
15 de julio de 2022: Envío de enlaces Zoom / Programa Actualizado 
21-22 de julio de 2022: Congreso 

 
 
Comisión organizadora 
Ricardo Sumalavia. Coordinador ALADAA-PERÚ / Director Centro de Estudios 
Orientales PUCP 
Alexandra Arana Blas. Miembro ALADAA-PERÚ 
Alonso Belaunde Degregori. Miembro ALADAA-PERÚ 
Jeancarlos Guzmán Paredes. Miembro ALADAA-PERÚ 
Alessandra Gamarra. Miembro ALADAA-PERÚ 
Oscar Rondán. Miembro ALADAA-PERÚ 
María José Campos. Miembro ALADAA-PERÚ 
 
 
Organizan: 
Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África - Sección ALADAA-PERÚ 
Centro de Estudios Orientales de la Pontificia Universidad Católica del Perú  


