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Presente.  
 
 
Por intermedio de la primera carta 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 XVI Congreso Internacional 
ALADAA.  
 
Este último se realizará entre los días 1 y 4 de agosto de 2018 y su sede central será en 
el campus de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ubicada en el distrito de San 
Miguel, en la ciudad de Lima. 
 

 
 
 
 



             
 
 
 
Presentación 
 
La mirada que tiene América Latina sobre Asia y África en un inicio provino de 
Europa, a partir de aquella temprana globalización del siglo XVI cuando se generaron 
los primeros contactos entre estos tres continentes.  Dicha mirada nos fue impuesta 
así como las jerarquías de poder.  Sin embargo, a diferencia de los contactos europeos 
con Asia y África, América latina experimentó un proceso simultáneo de 
descubrimiento e integración no exenta de desencuentros. Es decir, los 
latinoamericanos aprendimos a ver a Asia y África como un espacio de exotismo, pero 
que al mismo tiempo se amalgamó con nuestros propios exotismos, ya que igualmente 
hemos compartido muchos puntos de identidad, debido a la impuesta migración de 
africanos  y asiáticos  con sus influencias culturales al llamado Nuevo Mundo. 
  
Sin embargo, hoy  día, en el siglo XXI, y dada la creciente globalización,  nos 
preguntamos hasta qué punto las transferencias bidireccionales se han visto alteradas 
y renegociadas hacia el objetivo de lograr niveles equitativos de intercambio en muy 
diversos ámbitos entre Asia, África y América latina.  Redefinir estas fronteras, entre 
otras,  las  de interculturalidad e identificar las nuevas construcciones de identidad, 
exigen un espacio de reflexión, investigación e intercambio. 
   
Ante estos nuevos retos el Centro de Estudios Orientales de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú y el Secretariado General de la Asociación Latinoamericana de 
Estudios de Asia y África ALADAA, invitan a participar en el XVI Congreso 
internacional de ALADAA 
 
 
Ejes temáticos 
 
I 
 

La crisis del Asia como punto de quiebre en los discursos sobre la globalización 

Miradas latinoamericanas sobre la globalización en Asia 

El debate sobre globalización en la India. 

El potencial de desarrollo africano en el marco de los procesos de globalización. 

Discursos de globalización vs desglobalización en Asia y África  

 

 



             
 

 

II 

Políticas internacionales 

Economías y  comercio  internacional 

Participación y coordinación en organismos multilaterales  

Integración regional y subregional  

Vínculos e historias compartidas  

Influencias culturales, filosóficas, religiosas y artísticas  

Lengua y Literatura  

Migración  

Género e identidades  

Racismo y xenofobia  

 
 
Simposios  
A partir de la fecha de difusión de la presente convocatoria del congreso ALADAA se 
recibirán las propuestas para los simposios.  La fecha límite de las propuestas es el 31 
de octubre de 2017. Estas deben enviarse en formato PDF a ceo@pucp.edu.pe. 
Se amplía la fecha límite hasta el viernes 17 de noviembre de 2017. 
 
Normas para la presentación de simposios:  
• Tener dos coordinadores, quienes deben indicar nombres, institución y correo 
electrónico. 
• Título del simposio. 
• Presentar un resumen de la propuesta de simposio de no más de 100 palabras.  
 
Cerrado el plazo, el Comité Académico revisará las propuestas y aprobará una 
selección. La nómina se publicará en una segunda carta circular a partir del 3 de 
noviembre de 2017, que estará disponible en la página web del CEO-PUCP.   
 
 
Ponencias  
Con la publicación de los simposios seleccionados, será posible enviar propuestas de 
ponencias para los simposios. Quienes deseen participar con una ponencia, deberán 
dirigirse a los coordinadores de los simposios correspondientes. El Comité Académico 
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enviará las normas a los coordinadores de los simposios para la selección de las 
ponencias. El mínimo de ponencias para los simposios es de 5 y el máximo es de 15. 

             
 
 
 
Aquellas personas que quieran enviar ponencias con un tema distinto a los temas de 
los simposios seleccionados, deberán enviar al correo electrónico del congreso un 
resumen de 100 palabras, nombre e institución a la que pertenecen, y serán incluidas 
como ‘ponencias independientes’.  
 
La fecha límite para la entrega de las propuestas de ponencias a los coordinadores 
será el 1 de febrero de 2018.  
 
Cuotas de inscripción  
Las inscripciones al congreso se abrirán el 2 de febrero de 2018. El formato de 
inscripción se publicará en la página web del CEO-PUCP.  
Investigadores y académicos: 50 dólares. 
Estudiantes: 35 dólares.  
La cuota de inscripción incluye:  
a) Certificado de asistencia al congreso  
b) Recepción de apertura  
c) Actas en formato CD.  
 
El programa del congreso se publicará 1 de mayo de 2018. 
 
 
Fechas a tener en cuenta  
 
Agosto de 2017: Primera circular 
31 de octubre de 2017: fecha límite para la entrega de propuestas para simposios.  
3 de noviembre de 2017: publicación de simposios aprobados.  
1 de febrero de 2018: fecha límite para la entrega de propuestas para ponencias.  
2 de febrero de 2018: fecha de inicio para pago de cuota de inscripción.  
1 de mayo de 2018: publicación del programa del congreso.  
30 de junio de 2018: fecha límite para el pago de la cuota de inscripción.  
1-4 de agosto de 2018: Congreso 
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