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SEGUNDA ASAMBLEA DE SOCIOS 2015 DE ALADAA CHILE. 

(ASAMBLE MATUTINA) 

Lugar: reunión efectuada por Skype. 

Inicio de sesión: 24 de abril, 10:00hrs. 

 

ASISTENCIA 

 

Por la mesa directiva:  

Gonzalo Maire (Secretario) 

 

Por los socios de ALADAA CHILE y/o invitados: 

Carolina González 

Felipe Duarte 

Jose Miguel Vidal 

María José Inda 

Mariana León  

 

ORDEN DEL DÍA 

Se notifica a los Socios de ALADAA CHILE sobre los temas, contenidos y/o 

problemáticas a deliberar en la presente Asamblea: 
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a) Presentación de los avances de cada comité para el Congreso 2016. 

 

b) Notificación sobre el cambio en las fechas de la convocatoria del Congreso, por 

parte del Comité Académico. 

c) Discusión en torno a las tareas que debe realizar cada comité. 

Por otra parte, se debe actualizar el estado de desarrollo de los siguientes acuerdos o 

tareas encomendadas desde la reunión pasada: 

a) Las consultas de Raimundo Gregoire en la Embajada de Marruecos y un contacto 

particular para el financiamiento del Congreso. 

b) En el mismo ámbito, la visita de María Elvira, Isabel Cabaña y Matilde Gálvez a 

la Embajada de Japón. 

 

DELIBERACIONES Y ACUERDOS 

 

1. Reflexiones y acuerdos generales sobre los comités: Felipe Luarte, aparentemente,  

podría no estar recibiendo toda la información sobre el comité académico, al que adscribe. 

Se solicita al comité académico revisar si la cuenta de Felipe Luarte está incluida. María 

José Inda considera que, si los comités no tienen un presupuesto prefijado, o un horizonte de 

gastos, la proyección de sus discusiones y actividades es siempre de un carácter de pie 

forzado. Carolina González propone retomar su contacto con la embajada de Sudáfrica. 

Eventualmente podría obtenerse un cóctel de ayuda. 

2. Se expone el cambio de fechas del comité académico –que pueden modificarse 

nuevamente– y la novedad de la traducción al portugués de la convocatoria. Hay dos 
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reflexiones importantes: ante la todavía inexistencia de nombres definidos para dar charlas 

magistrales en el congreso, y la proposición de Gastón Soublette por María José, Felipe opina 

que en el contexto de los 40 años de ALADAA, la clase Magistral debería ser una suerte de 

reconocimiento a los socios que empezaron ALADAA y su trayectoria académica. Un gesto 

de conmemoración del evento. Por otra parte, en la contingencia que haya una carencia de 

postulaciones de simposios, se pregunta si es viable que el mismo comité académico quien 

los proponga. Mariana propone colocar ejes temáticos en vez de simposios. Estas dos 

posibilidades se ofrecen como discusión al comité académico.  

3. María José Inda expone acerca de su comité, que si bien no tiene un nombre 

determinado, abarcaría el tema de la inauguración y las actividades culturales de extensión.  

Se advierte la necesaria coordinación con el comité de difusión, y el presupuesto del 

comité de recursos. Son tres ejes que tiene computado su comité: Inauguración, viaje a 

Valparaíso y extensión en regiones. No se excluye un evento de cierre, aunque no está en el 

horizonte inmediato. Este comité lo conforma María José y Claudia Raffo: y urge que 

más socios se integren, con un alrededor de cinco personas. El comité plantea un evento 

orquestal, una mixtura de diversas piezas asiáticas y africanas. Mariana ofrecerá algunos 

datos sobre grupos musicales de África. Como lugar de la inauguración, se considera el 

Centro Cultural de Providencia, para el día 11 de enero. Por contraparte, Carolina 

propone exclusivamente la clase magistral o un cóctel como inauguración. Como argumento, 

la gente preferiría sociabilizar, más que ser espectadores de un concierto musical. También 

se plantean actividades simultáneas en regiones, por ejemplo charlas. Carolina considera que 

esa extensión en regiones resulta ser un ejercicio lejano al núcleo del evento en Santiago, sin 

lazos comunicantes: opina que mayores rendimientos tendría que la clase magistral pueda ser 

vista en regiones a través de una videollamada. A colación del programa del comité, José 

Miguel señala que lo fundamental es optimizar recursos y ser realista en los presupuestos.  

4. Se pone sobre la discusión que Manuel señaló en un correo electrónico una 

fundación taiwanesa que pudiese otorgar fondos de financiamiento. Promueve congresos con 
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temática de China o el mundo chino. Se puede postular hasta Septiembre. José Miguel ofrece 

ayuda para elaborar el proyecto.  

 

5. Gonzalo Maire presenta el programa preliminar del comité de difusión, síntesis del 

informe general que fue enviado a los socios: se revelaron los modelos de afiche 

seleccionados, la falta todavía de una política gráfica, la tentativa realización de videos 

informativos, y la elaboración de una base de datos y su contenido. Se propone que a fines 

de octubre se deben colocar los afiches finales para su difusión. 

6. Cuestiones finales: Carolina deja en manifiesto que los comités no deben trabajar 

autónomamente, sino en una estrecha coordinación. Se propone, justamente, un comité de 

coordinación. Se solicita formalmente al Tesorero de ALADAA que envíe un correo 

electrónico con los detalles de la cuenta para cancelar las cuotas, su valor, y el dinero 

adeudado (particularmente, porque hay socios que no saben cuánto deben, pero desean 

cancelarlo). José Miguel considera que lo mejor es dar tareas específicas a cada socio 

dentro de cada comité, puesto que se hace notorio que se dilatan demasiado los resultados. 

Finalmente, y debido a la buena recepción que tuvo la reunión por Skype, se proyecta 

realizar más por fuera de las asambleas oficiales para todos aquellos que, por distancia 

o agenda, no pueden estar presencialmente; así también para despejar dudas y mantener 

una fluidez y actualidad de las opiniones de los socios. 

 

 

ANEXO 

Durante la presente jornada, me reuní en la tarde con Mariana Osorio de Corporación 

Cruzando el Pacifico, quien procuró atentamente su ayuda para el comité de difusión, en 



   
ALADAA CHILE 

calidad de socio de ALADAA. Señalo los rendimientos y resultados de esta reunión, a la 

espera de sus comentarios y aprobación: 

a) Karina Piña ofreció su ayuda para el diseño de afiche. Ellos pueden donar un 

modelo, pero debe ir el logo de la corporación. 

b) Compartieron los datos de su proveedor de impresión. 

c) Mariana, como parte del comité de difusión, se compromete en la ayuda de 

redacción de contenidos (y editora de contenidos de la página de ALADAA), comunicados 

de prensa, difusión en prensa. 

d) Se obtuvo un contacto para la elaboración del diseño gráfico para el congreso, 

como opción. Por supuesto, esto implica realizar un presupuesto por sus servicios. 

e) En calidad de socio de ALADAA, participante del comité de difusión y editora de 

contenidos, tendrá acceso a la cuenta de la página web. 

 

 

 

Gonzalo Maire 

Secretario de ALADAA CHILE 


