
 

Quito, 17 de noviembre de 2020 

 

 

Estimados coordinadores,    
   
Como es de su conocimiento por la emergencia global del coronavirus fue postergado 

nuestro XVII CONGRESO INTERNACIONAL DE ALADAA 2020: DINÁMICAS DE LA 

DIVERSIDAD, PROCESOS DE PAZ Y COOPERACIÓN: ASIA, ÁFRICA Y SU RELACIÓN 

CON AMÉRICA LATINA para el próximo año del 28 al 31 de julio del 2021. En la actualidad 

nuestro Congreso ALADAA 2021 capítulo Ecuador cuenta con 44 simposios y más de 360 

ponencias internacionales de alrededor de 20 países.   
   
Como ustedes ya conocen nos hemos mantenido muy activos desde el 29 de Junio hasta el 17 de 

Agosto del presente con Jornadas de Trabajo en el marco de los preparativos de ALADAA 2021, 

realizando   conversatorios virtuales vía Zoom sobre temas tales como: la diáspora Africana en las 

Américas, temas de actualidad sobre China, India y Japón.     
   
Teniendo en cuenta que se mantiene la emergencia Global del COVID 19, la incertidumbre y 

expectativas que nos encontramos todos, especialmente nuestra universidad como anfitriona 

de ALADAA 2021, exige tomar una decisión por la inseguridad que vivimos sobre el regreso al 

Campus en el primer y segundo semestre de próximo año, por eso hemos solicitado a la Secretaría 

General de ALADAA Internacional realizar nuestro Congreso ALADAA 2021 de 

manera virtual.  La secretaria general Lía Rodríguez previa consulta con los coordinadores 

nacionales de ALADAA confirmó al Comité organizador de ALADAA 2021 de nuestra 

Universidad San Francisco de Quito realizar en la modalidad virtual el XVII CONGRESO 

INTERNACIONAL DE ALADAA, que se desarrollará el miércoles  28 de Julio al sábado 31 de 

Julio de 2021, en esta  modalidad Virtual  y de esta forma el Congreso será totalmente en línea.     
   
El ejercicio que hicimos desde Junio hasta Agosto del presente a través de Jornadas de 

trabajo virtuales pudimos constatar que tuvimos un gran número de asistentes en cada sesión que 

lo acostumbrado en Congresos de manera presencial,  así como grabar y compartir con cierta 

eficacia  las sesiones grabadas en Zoom. Estamos consciente de la desventaja de realizar el 

Congreso en este formato tales como: falta de socialización, discusiones e intercambios personales 

que estamos acostumbrado en estos eventos de manera presencial, pero la situación Internacional 

del COVID 19 nos impone realizar nuestro Congreso en esta nueva modalidad Virtual.   
 
El calendario preliminar, la nómina de simposios, las ponencias independientes y las actividades 

paralelas al congreso están publicadas en la página web del Congreso ALADAA 2021: 

http://aladaa2021.usfq.edu.ec 

   

 

http://aladaa2021.usfq.edu.ec/


  

 

 Ante todo muchas gracias por su apoyo incondicional y compromiso con nuestro Congreso 

Internacional ALADAA 2021. Ante cualquier inquietud, no duden en comunicarse con nosotros.   

 

 

Atentamente,  

 

 

 

 

 

José Salazar Carbonell 

Profesor Titular Principal USFQ 

Director 

Instituto de Cultura China 

Instituto Confucio USFQ 


