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ACTUALIZACIÓN SEGUNDA CIRCULAR
Presente.
Por intermedio de la segunda circular tenemos el agrado de invitar a los miembros de la
Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África y a la comunidad académica en
general a participar en el XVII Congreso Internacional ALADAA.
En la presente etapa los investigadores pueden enviar sus propuestas de ponencias a los
coordinadores del simposios ya aprobados y registrados hasta el lunes 20 de julio del 2020
(Véase el enlace: http://aladaa2020.usfq.edu.ec/). Las propuestas independientes pueden
ser enviadas en la misma fecha a la Coordinación Central mcisnerosb@usfq.edu.ec
Si un simposio no llega al mínimo de 5 participantes, las ponencias pueden ser redirigidas
a otros simposios o incluidas en la sección de Ponencias Independientes coordinadas por
Mario Cisneros mcisnerosb@usfq.edu.ec.
El Congreso se realizará entre los días 28 al 31 de julio del 2021 y su sede central será en el
campus de la Universidad San Francisco de Quito, ubicado en Diego de Robles y Vía
Interoceánica, en la ciudad de Quito, Ecuador.

Presentación
Las contiendas mundiales, generaron, tras la Segunda Guerra Mundial, los primeros
intentos de abordar desde una perspectiva científica, la temática de la paz, surgiendo así la
investigación para la paz y resolución de conflictos. En ese contexto, la paz ha sido vista

desde distintas perspectivas, que incluyen la “paz negativa”, entendida como simple
ausencia de guerra y violencia directa; la “paz positiva”, entendida como ausencia de guerra
y violencia directa, junto con justicia social (con los aportes de Galtung), la “paz
imperfecta” (que considera la paz como un proceso inconcluso y la conflictividad como
inherente a la condición de humano), etc.
El 75º aniversario de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, única ocasión en que las
armas nucleares han sido usadas en contra de la propia especie, trae al centro de la escena la
futilidad de los conflictos y la necesidad de revisión de la manera como se desarrollan las
dinámicas de los mismos, los procesos de paz y cooperación en el mundo, al tiempo que
las dinámicas de poder en un escenario de nuevos desafíos de la especie, frente a los
asuntos globales y su demanda de atención urgente (medioambiente y crisis ecológica,
crisis alimentaria, movimientos transfronterizos a gran escala, desarrollo sustentable, etc.).
Precisamente, en el marco de tales asuntos globales, esta ocasión remite a una mirada
detallada sobre la justicia social en su extensión (derechos, participación, acceso, calidad de
los accesos, igualdad, sustentabilidad, etc.), que retrotraen a conflictos actuales, al tiempo
que a la población que por este u otros motivos, sale de su país de origen en busca de una
mejor vida (pudiendo encontrarse a veces con la discriminación e incluso hasta con la
muerte). En línea con ello, permite también revisitar la situación de los migrantes asiáticos
y africanos y sus descendientes en América Latina, y en tal sentido, considerando los
estudios realizados en Ecuador, frente a los esfuerzos por un justo reconocimiento y
visibilidad de los pueblos de origen africano en particular, se espera continuar difundiendo,
proyectando y debatiendo tales temáticas, que hacen a sociedades plurales y democráticas.
Atendiendo a lo señalado, la Universidad San Francisco de Quito y la Secretaría General de
la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África (ALADAA), invitan a
participar en el XVII Congreso internacional de ALADAA, convocando a todos los
colegas, alumnos e interesados a presentar sus propuestas de simposios para este evento,
atendiendo a los siguientes objetivos y ejes de trabajo propuestos:

Ejes temáticos





Conflicto, procesos de paz y cooperación.
Narrativas de globalización y desglobalización.
Asia y África en su proyección internacional, regional y subregional.
Dinámicas e impactos de las migraciones de Asia y África y sus descendientes.



















Medioambiente y perspectivas sobre la especie humana.
Diversidades, educación y movimientos socio-políticos.
Grupos sociales invisibilizados: sus potencialidades y desafíos.
Racismo y Xenofobia
Perspectivas sobre el desarrollo y el bienestar en Asia y África.
Género, cuerpos, identidad/es y poder/es.
Innovaciones y desarrollo.
Influencias culturales, filosóficas, religiosas y espirituales.
Lengua y Literatura
Culturas y expresiones artísticas.
Economías y comercio internacional
Participación y coordinación en organismos multilaterales
Integración regional y subregional
El alcance de los Institutos Confucio y otras instituciones de proyección asiática y
africana en América Latina.
El desafío de China en su iniciativa política “Una Franja una Ruta “ teniendo en
cuenta y su ámbito de influencia en Asia, África y América Latina.
Las relaciones de cooperación de Asia y África con América Latina.
Impactos de las historias de vida de referentes sociales de Asia, África y sus
migraciones.

Ponencias
A la nómina de los simposios y ponencias independientes aprobadas y registradas, será
posible enviar las nuevas propuestas de los mismos. Quienes deseen participar con una
ponencia, deberán dirigirse a los coordinadores de los simposios correspondientes.


Tomar
contacto
con
los
coordinadores
del
simposio
correspondiente a su tema de investigación (Véase lista de simposios aprobados y
registrados) e indicar nombres, institución y correo electrónico en su ponencia.



Presentar Título de la ponencia y un resumen de no más de 100 palabras en
formato WORD.



Los coordinadores tienen el derecho de aceptar o rechazar ponencias, según su
pertinencia al simposio.



El mínimo de ponencias para los simposios es de 5 y el máximo es de 15.



Los

coordinadores

deben enviar a la Coordinación Central la lista de las

ponencias aprobadas.


Una vez recibidos los coordinadores las ponencias para su selección y aprobación,
enviarán el listado de las ponencias aprobadas a la coordinación central para que
los ponentes reciban su carta de aceptación.



Las propuestas independientes pueden ser enviadas directamente a la
Coordinación Central mcisnerosb@usfq.edu.ec



La fecha límite para la entrega de las propuestas de ponencias a los coordinadores
y el envío de las ponencias independientes a la coordinación Central será el 20 de
julio del 2020.

Aquellas personas que quieran enviar ponencias con un tema distinto a los temas de los
simposios y ponencias independientes aprobadas y registradas, deberán enviar a la
coordinación central un resumen de 100 palabras, nombre e institución a la que pertenecen,
y serán incluidas como „ponencias independientes‟. Email Coordinación Central:
mcisnerosb@usfq.edu.ec
La fecha límite para la entrega de las propuestas de ponencias a los coordinadores y el
envío de las ponencias independientes a la coordinación Central será el 20 de julio del
2020.
Cuotas de inscripción
Las inscripciones al congreso serán hasta el 1ro de febrero de 2021. El formato de
inscripción está publicado en la página web
de ALADAA 2021:
https://www.usfq.edu.ec/sobre_la_usfq/servicios/instituto_confucio/Documents/FIC
HA%20DE%20INSCRIPCION%20ALADAA%202020.doc



Investigadores y académicos: 50 dólares
Estudiantes: 35 dólares.

Ante cualquier consulta o solicitud relativa a la inscripción, por favor, dirigirse a:
mcisnerosb@usfq.edu.ec

La cuota de inscripción incluye:
a) Certificado de asistencia al congreso
b) Registro y Recepción de apertura

c) Publicación de los artículos seleccionados en los archivos académicos de la
Universidad San Francisco de Quito con número de serie ISSN e ISBN en el Open
Journal System
o El programa preliminar del congreso se publicará 4 de Mayo de 2020.
Fechas a tener en cuenta











20 de julio de 2020: Entrega de propuestas de nuevos simposios y ponencias
independientes.
17 de agosto de 2020: Actualización de la nómina de nuevos simposios y ponencias
independientes aprobadas.
21 de septiembre de 2020: Entrega de propuestas de ponencias aprobadas por los
coordinadores de cada simposio a la Comisión organizadora.
1ro de febrero de 2021: fecha límite para pago de cuota de inscripción.
04 de mayo de 2020: publicación del programa preliminar del congreso.
26 de octubre de 2020: envío de las ponencias terminadas a los coordinadores para
el proceso de selección para la publicación.
9 de noviembre 2020: capacitación a los coordinadores sobre la selección de las
ponencias terminadas según las políticas de AAUSFQ.
9 de diciembre de 2020: entrega y valoración de la lectura de los artículos
seleccionados por los coordinadores para la publicación en los archivos académicos
USFQ.
15 de enero al 15 de febrero 2021: inicio del proceso editorial (corrección
profesional, diseño, diagramación y posterior publicación)
29 al 31 de julio de 2021: Congreso ALADAA 2021

Presidente del Congreso
José Salazar Carbonell, Ph.D
Profesor Titular Principal USFQ
Director del Instituto Confucio USFQ
Director del Instituto de Cultura China
Comisión organizadora
Mario Cisneros
Ma. Susana Cervantes, MEd

