
 

 

 

 

 

 

 

LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ESTUDIOS DE ASIA Y ÁFRICA 

(ALADAA) 

 

Junto con 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE (CHILE) 

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA (COLOMBIA) 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL (BRASIL) 

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA (MÉXICO) 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES (VENEZUELA) 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ (PERÚ) 

ASOCIACIÓN PARA LAS NACIONES UNIDAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CHACO AUSTRAL (ARGENTINA) 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA (ARGENTINA) 

UNIVERSIDAD DE CHILE (CHILE) 

UNIVERSIDAD DE PALERMO (ARGENTINA) 

 

Convocan al 

 

I SEMINARIO INTERNACIONAL ESTUDIANTIL  

DE ESTUDIOS DE ASIA Y ÁFRICA  

que se llevará a cabo en formato virtual (vía zoom) los días  

26 y 27 de mayo de 2022 

 

Con el título 

 

ASIA Y ÁFRICA EN EL SISTEMA INTERNACIONAL DEL SIGLO XXI Y LA 

CONSTRUCCIÓN DEL SUR GLOBAL 



 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

A lo largo de este siglo, el sistema internacional ha sido testigo de un significativo proceso de 

transformación en las estructuras de poder, tal vez el más grande de la historia. El surgimiento de 

países emergentes como China, India o Brasil han generado nuevas dinámicas que han modificado los 

centros de poder tradicionales. La creciente injerencia China en el escenario global y el auge de Rusia 

a su vez han alterado el estatus de Estados Unidos como la única superpotencia. 

 

Aún así, más allá del posicionamiento de Estados grandes y poderosos del Sur Global como China, 

Rusia, India o Brasil, existe un grupo de países más pequeños, pero cada vez con mayor peso, que 

están emergiendo como actores importantes e influyentes del sistema internacional. Sudáfrica, Turquía, 

Indonesia, Nigeria, México, Egipto, Vietnam, Argentina, Chile, Colombia, Perú, entre otros, son 

usualmente reconocidos como parte de esta categoría de potencias emergentes del Sur Global. 

 

No sólo estos países han logrado impactar el Sistema Internacional actual. A través de organismos 

regionales como la Unión Africana, el Consejo de Cooperación del Golfo o la Asean, países de menor 

influencia han logrado aliarse con sus vecinos para aumentar su participación y poder global. En 

conclusión, desde Singapur hasta Argelia, desde Kazajstán hasta Angola, los países del Sur son cada 

vez más importantes dentro de las dinámicas políticas y económicas del Sistema Internacional actual. 

 

En consecuencia, para estudiar este fenómeno que involucra no sólo a África y Asia, sino también a 

América Latina y el Caribe, ALADAA y las universidades participantes invitan a estudiantes de pregrado 

y postgrado a participar como ponentes en el I SEMINARIO INTERNACIONAL ESTUDIANTIL DE 

ESTUDIOS DE ASIA Y ÁFRICA que se llevará a cabo en formato virtual los días 26 y 27 de mayo de 2022 

con el título “ASIA Y ÁFRICA EN EL SISTEMA INTERNACIONAL DEL SIGLO XXI Y LA CONSTRUCCIÓN 

DEL SUR GLOBAL”. 

 

 

 

SOBRE ALADAA 

 

La Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África (ALADAA) fue creada en 1976 durante la 

celebración del XXX Congreso Internacional de Ciencias Humanas de Asia y África del Norte llevado a 

cabo en el Centro de Estudios de Asia y África (CEAA) de El Colegio de México. Desde entonces, la 

Asociación se ha extendido por gran parte de América Latina y en la actualidad cuenta con once 

capítulos nacionales en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, México, Perú, 

Uruguay y Venezuela. 

 

 

 



 

 

INSTITUCIONES PARTICIPANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS DEL SEMINARIO 

 

 Contribuir a la generación e intercambio de conocimiento sobre Asia y África entre los estudiantes 

en Asia, África y América Latina y el Caribe. 

 Generar vínculos entre las diferentes universidades del Sur Global que permitan consolidar 

proyectos conjuntos de investigación donde estén involucrados de manera directa los estudiantes. 

 Colaborar con los centros de estudios superiores en el Sur Global para la formación de semilleros 

de investigación en temas relacionados con Asia y África. 

 Fomentar la producción académica sobre Asia y África en América Latina y el Caribe. 

 Establecer redes de contacto entre estudiantes en América Latina y el Caribe, Asia y África. 



 

ESTRUCTURA DEL SEMINARIO 

 

El seminario tiene una duración de dos días en los cuales se presentarán las ponencias seleccionadas 

por el comité académico en los diferentes ejes temáticos propuestos por los organizadores, así como 

conferencias magistrales por parte de invitados especiales desde América Latina, África y Asia. Los 

idiomas oficiales del evento serán español y portugués pero el comité académico también recibirá 

propuestas en inglés.  

 

 

LÍNEAS TEMÁTICAS DEL SEMINARIO 

 

Se sugiere que las ponencias estén enmarcadas dentro de las temáticas propuestas a continuación. 

Sin embargo, el comité organizador aceptará propuestas sobre temas diferentes que estén 

relacionados con los objetivos del seminario. 

 

1. Comercio, Economía y Desarrollo Sostenible 

 

 Desarrollo económico y social 

 Inversión extranjera desde y hacia África, Asia, América Latina y el Caribe 

 Cooperación económica 

 Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 Políticas agrícolas e industriales en África y Asia. 

 Integración económica y emprendimiento 

 Políticas económicas y comerciales 

 Análisis y perspectivas económicas de Asia y África en el sistema internacional   actual 

 Economía Política Internacional 

 Desigualdad económica y problemas sociales 

 

2. Relaciones Internacionales 

 

 Regionalismo e integración política 

 Conflictos, seguridad y defensa 

 Política Exterior 

 Cooperación Sur – Sur 

 Sistemas y regímenes políticos 

 Procesos de colonización y movimientos de liberación 

 Geopolítica de Asia y África en el Sistema Internacional actual 

 Migraciones internacionales 

 Historia de Asia y África 

 



 

3. Derecho 

 

 Asia, África y América Latina en la Corte Penal Internacional 

 Asia, África y América Latina en la Corte Internacional de Justicia 

 Justicia Transicional 

 Sistemas de Derechos Humanos 

 Principios y derechos laborales 

 Nuevos discursos jurídicos entorno a los derechos sociales, económicos y culturales 

 

4. Ciencia y Tecnología 

 

 Internet 

 Ciberseguridad 

 Nuevas tecnologías 

 Inteligencia Artificial  

 Datos y gov-tech 

 Ciudades inteligentes 

 Conectividad internacional y nuevos desarrollos de software 

 Redes sociales y sociedad 

 

5. Cultura y saberes tradicionales 

 

 Literatura, poesía y artes literarias 

 Pintura, arte antiguo y moderno 

 Nuevas expresiones culturales: animé, caricatura y artes gráficos 

 Música y sociedad 

 Desarrollos audiovisuales, cine y artes visuales 3D 

 

6. Estudios de Enfoque diferencial en Asia y África 

 

 Igualdad de género y empoderamiento de la mujer 

 Respeto a los derechos de las niñas y adolescentes  

 Violencia y discriminación de género 

 Derechos a la diversidad sexual, identidades de género, orientaciones sexuales 

 Inclusión socioeconómica de comunidades LGTBQIA 

 

 

FECHAS IMPORTANTES 

 

14 de marzo de 2022 Fecha límite para el envío de propuestas de ponencias 

 21 de marzo de 2022 Publicación del listado de ponencias aceptadas 

18 de abril de 2022 Publicación del programa final del seminario 

9 de mayo de 2022 Fecha límite para el envío del texto final de las ponencias 



 

REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS 

 

Las propuestas para ponencias deberán contener la siguiente información: 

 

 Título  

 Eje temático en el cual se enmarca la investigación. 

 Nombre del autor o autores informando la institución a la que pertenecen y los datos de contacto 

(teléfono, celular y correo electrónico). 

 Resumen de la propuesta (200 a 500 palabras). 

 La propuesta debe enviarse en formato Word, Fuente Arial 12, espacio sencillo. Para la citación se 

utilizarán los parámetros establecidos por el sistema APA. 

 Para poder ser incluidas en las memorias del evento, la extensión de las ponencias no debe superar 

las 7000 palabras (la bibliografía no se contará dentro de este total de palabras). 

 Las ponencias podrán hacerse en español, inglés o portugués. 

 

 

ENVÍO DE PROPUESTAS 

 

Las propuestas para ponencias deberán ser enviadas antes de las fechas límites establecidas al correo 

electrónico info@aladaainternacional.com  

 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

 

La participación en el seminario es gratuita. 

Se otorgará certificado de participación a todos los ponentes en el evento. 

 

 
 

CONTACTO 

 

Secretaría General de ALADAA Internacional 

Correo electrónico: info@aladaainternacional.com  
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