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ACTA PRIMERA ASAMBLEA DE SOCIOS 2015 DE ALADAA CHILE. 

Lugar: Universidad Adolfo Ibáñez, Campus Errázuriz. 

Inicio de sesión: 20 de marzo, 19:00hrs. 

 

ASISTENCIA 

 

Por la mesa directiva: 

María Elvira Ríos (Presidente) 

Manuel Rivera (Vicepresidente) 

Gonzalo Maire (Secretario) 

Pablo Álvarez (Tesorero) 

 

Por los socios de ALADAA CHILE y/o invitados: 

Isabel Cabaña 

Matilde Gálvez 

Cristina Gutiérrez 

Pedro Iacobelli 

María José Inda 

Wonjung Min 
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Carolina Larrea 

Raimundo Gregoire 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Acerca del estado actual del proceso de obtención de la personalidad jurídica para 

la Asociación. 

2. La gestación del Congreso 2016, en el orden de las propuestas de simposios, la 

activación de los comités y la organización en general. 

3. Programar la charla del diplomático Miguel Poklepovic, que discurrirá sobre la 

constelación de las religiones en China, Corea y Japón. 

4. Las cuotas de los Socios. 

 

DELIBERACIONES Y ACUERDOS. 

 

1. Pablo Álvarez, Tesorero de ALADAA Chile, realiza un recuento y el estado actual 

del proceso de obtención de la Personalidad Jurídica. Se señala lo siguiente: a) resta entregar 

los antecedentes y la documentación necesaria al Registro Civil (Registro de Personas 

Jurídicas Sin Fines de Lucro), b) fuera de este trámite, el proceso está casi finiquitado. 

Se argumenta la importancia que reviste la Personalidad Jurídica para la postulación 

y adjudicación de fondos concursables. Finalmente, por las dudas que pueda generar, se 

recuerda que la sede oficial de ALADAA CHILE se encuentra en la comuna de Providencia 
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(Av. Nueva Providencia 2155, torre A, oficina 903). La dirección ya está inscrita, instancia 

que fue realizada por María Elvira  y Sebastián Salinas. 

 

2. María Elvira Ríos despeja dudas respecto a la conformación y la naturaleza de los 

comités de ALADAA CHILE: en primer lugar, la asociación tiene dos tipos de comités; 

aquellos que son propios de la institución, según áreas y problemáticas del conocimiento, y 

aquellos que fueron creados para el Congreso Internacional 2016. En lo que respecta a los 

comités del Congreso, éstos son en función exclusiva a las tareas o actividades que se deben 

realizar. Por lo demás, cada socio debe adscribirse a los dos tipos de comités. María Elvira 

remitirá un correo electrónico con los comités existentes, ya sea de ALADAA y del 

congreso. Se recalca la incisiva importancia, como las expectaciones que la comunidad de 

académicos e investigadores latinoamericanos ha situado en el congreso que se realizará en 

Chile. 

En el tema de difusión, se volverá a publicar la Primera Circular para mantener 

vigente la convocatoria en la comunidad. A respuesta de Matilde Gálvez, se hará también 

una difusión directa en las universidades o cualquier institución que manifieste un 

interés por la actividad. El horizonte es que el congreso sea una instancia donde las 

universidades o instituciones afines asistan en conjunto. 

Matilde Gálvez, adjuntará modelos de afiche para el congreso. Con estos diseños, se 

pretende elaborar la línea gráfica para toda la difusión. 

En el orden del financiamiento, el interés actual es buscar cualquier tipo de aporte o 

postulación a programas. Consiguientemente, María Elvira junto a Isabel Cabaña y 

Matilde Gálvez irán a la Embajada de Japón.  Raimundo Gregoire podría consultar en 

la Embajada de Marruecos y un contacto particular. Sobre la cuestión del auspicio, la 

información que progresivamente se obtenga, ya sea contactos o instancias de 

postulación, será enviada a Manuel Rivera. 
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Desde la arista de las embajadas, María José Inda propone que ellas tengan espacios 

de participación en el congreso a través de charlas o instancias culturales. Sería un incentivo 

a colaborar con el congreso. 

3. Se señala que, tentativamente, la fecha de presentación del diplomático Miguel 

Poklepovic será el 21 de abril en la tarde. La actividad se realizará en la Universidad del 

Desarrollo y la Universidad Andrés Bello. 

4. Se coloca a luz la resolución que estableció una cuota al semestre de $10.000 (diez 

mil pesos) para los socios, y que se ratifica para el presente año. La cuota será cancelada al 

Tesorero, Pablo Álvarez. Se acuerda que el Tesorero remitirá un correo general a los 

socios con los datos de la cuota y el detalle de la cuenta.  

Por otra parte,  Raimundo Gregoire considera que, por un asunto de transparencia, el 

estado de cuenta sobre los pagos de las cuotas, debería ser de un dominio público para los 

socios. La discusión generalizada estriba sobre la transparencia, la responsabilidad y el 

componente ético de cada socio sobre sus obligaciones con la asociación.   

El Secretario enviará un correo a los socios con los estatutos respecto a este tema. 

 

5. Otros temas debatidos y acuerdos de la reunión:  

a) Presentación de la nueva mesa directiva y nuevos socios. 

b) Se precisa que, según versan los estatutos, la labor de cohesionar y vigilar el buen 

funcionamiento de los comités recae en el Secretario. 

c) La próxima reunión será de los comités del congreso, en forma particular, durante 

el mes de abril. El objetivo es que se configuren en la propia especificad de sus tareas.  

d) La próxima reunión de ALADAA será en el mes de mayo, sin fecha confirmada.  

e) Se aprueba el ingreso de Richard Fairlie como socio de ALADAA por votación. 
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f) Se abre la postulación a conferencias magistrales para el Congreso. Si un socio 

quiere recomendar a algún académico o investigador de trayectoria para esta instancia, debe 

enviar el CV del candidato para postular. 

g) Probablemente el plazo de cierre para la postulación de simposios se extienda un 

mes más. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gonzalo Maire 

Secretario de ALADAA CHILE 


