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CUARTA ASAMBLEA DE SOCIOS 2015 DE ALADAA CHILE. 

Lugar: Universidad Diego Portales. Inicio de sesión: 25 de septiembre, 17:30hrs. 

 

ASISTENCIA 

Por la mesa directiva: 

María Elvira Ríos (Presidente) 

Isabel Cabañas (Vicepresidente) 

Gonzalo Maire (Secretario) 

Pablo Álvarez (Tesorero) 

 

Por los socios de ALADAA CHILE y/o invitados: 

Paulo Delgado 

Omar Liévano Alemán 

Richard Fairlie 

Matilde Gálvez 

Álvaro Etchegaray 

Verónica Orqueda 

Natalie Gómez 
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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. Actualidad de los comités de organización del Congreso ALADAA 2016. 

DELIBERACIONES Y ACUERDOS. 

Breve presentación de los socios Richard Fairlie y Natalie Gómez. 

Comité de Logística y Planificación. 

Actualidad del comité de logística y planificación: El salón del Ex-Congreso Nacional 

ya está agendado. El acto de inauguración, propositivamente, está estructurado por los 

discursos iniciales, una charla magistral (que corresponde a un homenaje a Graciela de 

la Lama) y un cóctel. Se estudia la posibilidad de contratar un grupo para música ambiental 

durante el cóctel. Igualmente, se discute el contratar un presentador.  

A propósito del carácter del evento, se debate que en la inauguración deben existir 

dos instantes muy demarcados: el contexto académico y el cóctel como espacio más lúdico. 

Frente a lo primero, se debe invitar a personas muy específicas, como los embajadores o 

provenientes del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. En la discusión de la presencia 

y la actividad que tendrían figuras políticas en el evento (como invitar a Eduardo Frei o algún 

ministro), se considera que los máximos referentes son los académicos y los embajadores, 

sin descartar alguna persona clase de otro espacio. 

Por de pronto, a mediados de octubre se deben definir las personas que serán 

partícipes de la inauguración, y en consecuencia, diseñar las invitaciones oficiales. 

María Elvira declara que Omar Liévano colaborará con la difusión general del 

congreso, la edición del afiche oficial, la elaboración de un timbre y difusión de videos  
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a través de la web. En correspondencia a sus servicios, la Asamblea decide cancelar un 

monto (no fijado aún) a Omar. 

Pablo Álvarez saca a colación la posibilidad de una transmisión online durante todo 

el congreso (live streaming video). Según Omar, aquello es factible y se puede planificar (por 

lo menos en algunas charlas magistrales o instancias específicas).  

El comité de logística expone la idea de una feria de libros. En la Universidad Adolfo 

Ibáñez hay espacios que pueden ser ocupados. Existe una gestión de libros desde México y 

otros países.  

Por otra parte, se han conseguido tarifas preferenciales en hoteles. La guía de hoteles 

e informaciones estará terminada la próxima semana.  

Programa tentativo del Congreso. 

María Elvira revisa un borrador del programa que será enviado al Comité Académico. 

Esta semana se debe tener un plan inicial de programa. Respecto a las presentaciones de 

libros se resuelve una duda: el que no expondrá una ponencia, pero presentará un libro, 

debe pagar la inscripción al Congreso de todas formas. 

Sobre el afiche del Congreso. 

En noviembre se estima que el afiche debe estar finalizado, para empezar su difusión 

tanto en papel como en formato digital. 

Otros temas, informaciones o acuerdos. 

Hay un nuevo “socio empresario”. Es el tercero hasta la fecha. 

Si hay algún dinero que esté disponible en el momento, la prioridad es pagar el 

alojamiento a los coordinadores de ALADAA de otros países. 
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Se ha conseguido una cena en un restaurant chino-peruano, ubicado en calle Ricardo 

Cumming. La cena se ha fijado para el día de 12 o 13 de enero. 

MOA Internacional podría colaborar con arreglos florales: ellos colocarían los 

insumos necesarios (floreros, pedestales, traslado, etc.) y ALADAA CHILE la compra de las 

flores. 

La Universidad Católica del Norte donará las carpetas para el congreso. Aquello lo 

está Karina. 

La asociación Amigos de China y su Cultura (ACHIC) donará bolsas ecológicas para 

colocar las carpetas, el programa, etc. 

Paulo Delgado y Álvaro Etchegaray averiguarán algún tipo de financiamiento en 

viñas. 

 

 

 

 

Gonzalo Maire 

Secretario de ALADAA CHILE 


