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SEGUNDA ASAMBLEA DE SOCIOS 2016 DE ALADAA CHILE. 

Lugar: MOA Chile (Martín de Zamora 3166). Inicio de sesión: 27 de octubre, 

18:00hrs. 

 

ASISTENCIA 

Por la mesa directiva: 

María Elvira Ríos (Presidente) 

Isabel Cabañas (Vicepresidente) 

Gonzalo Maire (Secretario) 

Pablo Álvarez (Tesorero) 

Matilde Gálvez 

 

Por los socios de ALADAA CHILE y/o invitados: 

Paulo Delgado 

Sebastián Salinas 

Daiana Nascimento dos Santos 

Natalia Muñoz 
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ORDEN DE DÍA. 

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

problemáticas a deliberar en la presente Asamblea: 

1. Proceso de cambio de Mesa Directiva. 

2. Novedades sobre la publicación en conjunto con el COLMEX y las Actas del 

Congreso. 

3. Declaración de las actividades de los Comités de ALADAA CHILE. 

4. Estrategia de difusión y actualización de contenidos en las redes sociales de la 

asociación. 

5. Participación de ALADAA CHILE en el Seminario “Perspectives on Asia in 

Latin America”. 

6. Varios. 

 

DELIBERACIONES Y ACUERDOS. 

1. Antes de discutir el punto, la Presidenta de ALADAA CHILE, María Elvira Ríos, señala 

que en la asociación se requiere más cercanía entre los socios y un compromiso grupal. Es la 

sintomatología general que se advierte.  

El proceso de cambio de Directiva implica la finalización de la Mesa actual en diciembre de 

este año de 2016, y el inicio de la siguiente en marzo de 2017. 

Los candidatos a la Mesa Directiva pueden ser propuestos por ellos mismos o a través de una 

recomendación de un socio. 

Para formalizar la postulación a un cargo en la Mesa Directiva 2017-2019 se debe enviar un 

correo a ALADAA CHILE señalando lo siguiente: a) nombre del postulante, b) objetivos 

que se plantea durante el periodo como eventual participante de la Mesa Directiva y, c) 

razones por las que desea postular al cargo. 
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La convocatoria de candidatos para los puestos de Presidente, Tesorero y Secretario se inicia 

desde la fecha de la presente reunión, 27 de octubre de 2016, hasta el día 04 de diciembre de 

2016.  

La votación de las propuestas se realizará en diciembre de 2016. 

2. Las Actas del Congreso Internacional ALADAA 2016 están terminadas. Sin embargo, 

hubo un proceso de actualización de las ponencias y resúmenes presentes, debido que algunos 

autores que estaban en la publicación no se presentaron en el congreso, o bien, no cancelaron 

su inscripción. Se hará una revisión final de las actas y se subirán, de manera oficial, en la 

página web de ALADAA CHILE. 

Respecto a la publicación en conjunto con el COLMEX, se hará un pre-dictamen de los 

artículos recibidos. El pre-dictamen lo elaborará el Comité de Publicación a través de dos 

grillas de evaluación facilitadas por Diego Melo.  

En noviembre de 2016 el Comité de Publicación recibirá los textos para su revisión, a cuyo 

grupo de trabajo se sumará Daiana Nascimento dos Santos. 

Finalmente, se señala que en el COLMEX hubo un cambio en la dirección editorial. Sin 

embargo, el profesor que ahora está a cargo, proseguirá con el acuerdo en conjunto de 

publicación de, por lo menos, un volumen. Dicha publicación será lanzada y comercializada 

en México y Chile. 

3. Isabel Cabaña declara el estado de trabajo del Comité de Relaciones Internacionales: la 

organización de una actividad vinculada con África, en el formato de una mesa de diálogo o 

coloquio sobre las experiencias de voluntarios africanos que enseñan inglés en Chile. Las 

primeras deliberaciones del proyecto fueron entre Nicole Ledoux, Álvaro Etchegaray, Karina 

Piña e Isabel Cabaña. La actividad, de carácter cerrada, se realizará el 18 de noviembre, en 

un horario tentativo, durante la mañana. 

Elvira Ríos expone sobre los avances del Comité de Historia: el 25 de noviembre se realizará 

un seminario de exposición de temas de estudio de integrantes de ALADAA CHILE sobre 

Asia, en el Instituto de Historia (PUCV, sede en Viña).  

4. Paula Escudero, quien estaba a cargo de la difusión y la administración de las redes sociales 

de ALADAA CHILE, dejará sus funciones. Por lo tanto, y en la medida que se necesita 

mantener actualizadas las plataformas, se deliberó qué estrategia seguir: por una parte, rotar 

a los miembros de ALADAA durante un tiempo específico en esas funciones, por otra, 

aumentar la cuota anual de membresía a $30.000 para costear a una persona encargada de 

esa función. Por ahora, y hasta final de año, Natalia Muñoz se encargará de la administración 

de la página web, la página de Facebook y Twitter. 
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5. Isabel cabaña será la representante de ALADAA CHILE en el seminario (workshop) 

“Perspectives on Asia in Latin America, Workhop”, que organiza The International 

Convention of Asia Scholars (ICAS), the International Institute for Asian Studies (IIAS) y 

South-South Exchange Programme for the Research on the History of Development 

(SEPHIS) y que se realizará entre los días 10 y 11 de noviembre en la Universidad Federal 

de Río de Janeiro. Nuestra asociación fue invitada oficialmente. La Presidenta, Elvira Ríos, 

también participará como asistente. 

6. Se detallan otro temas o comentarios señalados en la reunión: 

a) Elvira Ríos propone realizar alguna actividad con la DIBAM en las bibliotecas. Un 

lineamiento que entrecruce la enseñanza de las culturas asiáticas, temas artísticos, culturales, 

de idiomas, etc. 

b) Se propone deliberar y perfilar un Congreso Nacional de estudios de Asia y África para el 

segundo semestre de 2017.  

c) Gonzalo Maire plantea la idea –que fue discutida con anterioridad por la Mesa directiva– 

de la publicación de un libro de la asociación. Un tema panorámico del estado general de los 

estudios de Asia y África en Chile, y en que los socios interesados presenten un artículo. El 

proyecto literario puede ser enviado a un Fondart (Fondo del Libro) para su eventual 

publicación. 

d) Sebastián Salinas señala que, sería conveniente, una revista o facsímil de presentación de 

ALADAA CHILE. 

 

 

Gonzalo Maire 

Secretario de ALADAA CHILE. 


