
1º Circular: Convocatoria al 

CONGRESO NACIONAL ALADAA  

(Asociación Latinoamericana de Estudios Afro-asiáticos) - ARGENTINA  

2012 – San Miguel de Tucumán 

11, 12 y 13 de octubre  

“Asia y África: abordajes al desafío de la interculturalidad” 

 

Centro de Estudios de Asia y África (Departamento de Geografía, 
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Tucumán) 

y 
Coordinación Nacional de ALADAA Argentina 

 

Asia y África representan en el mundo actual espacios heterogéneos que conllevan 

enormes diferencias hacia el interior de cada continente. Estas diversidades se plasman en los 

niveles de desarrollo, en el crecimiento económico, en las problemáticas políticas, sociales, 

ambientales y en su impronta religiosa y filosófica, entre otros aspectos. La historia, la cultura 

y el arte también contribuyen al diseño de espacios propios con profundo sentido identitario. 

No obstante, la fuerza arrolladora de la mundialización interrelaciona cada vez más estos 

lugares y los enfrenta con procesos signados por una creciente interculturalidad. 

Ante el continuo arribo a nuestro país de personas procedentes de países asiáticos y 

africanos, sumado a las inmigraciones históricas, la sociedad argentina se sigue conformando 

desde la heterogeneidad y con progresivas manifestaciones de interculturalidad. Es tarea del 

ámbito universitario crear espacios de aproximación y profundización del conocimiento de 

estas culturas con sus diferentes paradigmas de vida.    

El objetivo de este Congreso es crear un espacio de encuentro de investigadores y 

docentes que intercambien ideas y discutan tópicos inherentes a estos continentes. Desde lo 

multidisciplinar –política y poder, geografía, historia, economía, literatura, religiones, arte, 

educación, relaciones internacionales, procesos migratorios, etc.- se abordarán debates 

metodológicos y se planteará el estado actual del conocimiento de especialistas en estas áreas 

temáticas.  

  



La Coordinación Nacional de ALADAA Argentina y el Centro de Estudios de Asia y África 

(UNT) invitan a los docentes e investigadores interesados en participar en este Congreso y a 

acercar propuestas de mesas temáticas hasta el viernes 30 de diciembre de 2011, con el 

ánimo de que todas las líneas de investigación -inherentes al Asia y al África- sean incluidas en 

los tópicos del Congreso. Remitir sus propuestas  a nuestro e-mail de contacto: 

aladaatuc2012@gmail.com   

           La presentación de resúmenes se podrá realizar hasta el viernes 30 de marzo de 2012.  

           La presentación de ponencias se podrá realizar hasta el 10 de julio de 2012.  

 

         En la próxima circular se expondrán las Mesas Temáticas y se darán las pautas de 

presentación de resúmenes y ponencias.    

Podrán también participar como expositores alumnos avanzados de carreras 

universitarias, bajo la tutela de un docente universitario.  

 

          La Comisión Organizadora del Congreso realiza una amplia convocatoria nacional 

a todos los estudiosos de los espacios afro-asiáticos con el espíritu de lograr una 

importante participación a este evento académico. 

Los saluda muy cordialmente,     

 

 

 

Prof. Liliana Palacios de Cosiansi                                        Prof. y Lic. Sergio F. Naessens   

Secretaria Comisión Organizadora                                          Presidente del Congreso 

 

                                                      Dra. Lía Rodríguez de la Vega 

                                                     Presidenta Nacional de ALADAA 

 


