Quito, 16 de abril de 2020

Estimados coordinadores y ponentes en general:
Como bien es conocido por todos, la emergencia global del coronavirus ha generado otras
dinámicas en el quehacer de nuestros países; por los efectos que ha tenido el virus algunos países
ya han tomado medidas específicas en cuanto a sus actividades académicas, por tal motivo, la
situación al respecto es incierta por lo menos hasta mediados del 2020. Considerando lo anterior,
en la noche de ayer conversamos con Lía Rodríguez, secretaria de ALADAA Internacional y
decidimos postergar nuestro congreso para el próximo año del 28 al 31 de julio del 2021.
En la actualidad nuestro Congreso ALADAA – Ecuador cuenta con 44 simposios y más de 360
ponencias internacionales de alrededor de 20 países, por esta razón mantendremos sus simposios
y ponencias para el 2021, de acuerdo al calendario preliminar que publicaremos el 8 de mayo del
presente en la página web de ALADAA 2021 http://aladaa2020.usfq.edu.ec
Es grato informarle que hemos avanzado en las gestiones para la publicación de las ponencias
seleccionadas en los archivos académicos de nuestra Universidad San Francisco de Quito (AAUSFQ). Los plazos para el envío de las ponencias terminadas, así como la valoración, selección
y proceso de publicación de las ponencias seleccionadas se publicarán en la segunda circular del
Congreso. Véase adjunto las normas a seguir según AA-USFQ para el envío de ponencias
terminadas y la nómina de simposios que ya están aprobados y registrados en el Congreso
ALADAA 2021 - Ecuador.
Les mantendremos plenamente informados sobre los plazos a tener en cuenta de las actividades
relacionadas a la organización y realización de este evento. Esperamos seguir contando con su
participación y apoyo de nuestro Congreso ALADAA 2021. Muchas gracias por su comprensión
y cualquier inquietud no dude en comunicarse con nosotros.
Saludos cordiales,

José Salazar Carbonell
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