ALADAA CHILE

TERCERA ASAMBLEA DE SOCIOS 2015 DE ALADAA CHILE.
Lugar: Taller 9, Instituto de Estética (PUC). Inicio de sesión: 26 de junio, 19:00hrs.

ASISTENCIA
Por la mesa directiva:
María Elvira Ríos (Presidente)
Manuel Rivera (Vicepresidente)
Gonzalo Maire (Secretario)

Por los socios de ALADAA CHILE y/o invitados:
Matilde Gálvez
Claudia Lira
Álvaro Etchegaray
Jinok Choi
Camila Soto

ALADAA CHILE
ORDEN DEL DÍA
Se notifica a los Socios de ALADAA CHILE sobre los temas, contenidos y/o
problemáticas a deliberar en la presente Asamblea:
1. Actualidad del proceso de obtención de la Personalidad Jurídica.
2. Situación de los simposios aceptados: el caso de la propuesta de Michiko Tanaka
fuera de plazo.
3. Organización del Congreso: consultar avances sobre el lugar para la inauguración.
4. Ver apoyo económico para conferencistas: Diego Melo está viendo dos posibles
conferencistas y debe discutirse si se consigue apoyo para el profesor del área de África que
propone Daiana.
5. Realizar un programa tentativo del Congreso, esto es, la distribución estratégica de
los simposios entre las dos sedes.
6. Decidir si se solicita apoyo al Instituto IDEA y, en consecuencia, añadirlos en el
programa.
7. Estado de avance de carta para nuevos socios: Karina quedó en escribir una misiva
destinada a empresarios para conseguir apoyo económico a través de su incorporación a
ALADAA CHILE.
8. Incorporación de nuevos socios al Comité de Finanzas.

DELIBERACIONES Y ACUERDOS.
1. ALADAA CHILE ya se encuentra registrada. Sin embargo, es preciso actualizar
los nombres de los socios de la mesa directiva (ya que, cuando se hizo el proceso de registro,
otros son los socios que aparecen en los oficios). Además, se debe obtener el RUT de la
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asociación. Se considera necesario hacer estos trámites, porque es un requerimiento forzoso
empezar a proveer boletas (por ejemplo, en el pago de las cuotas). El tema del RUT y la
cuenta PayPal lo está indagando Pablo Álvarez.
2. A propósito del caso de Michiko Tanaka, quien solicita el ingreso de un simposio
de su autoría fuera del plazo oficial, se acepta su envío de postulación y pasará a revisión por
el Comité Académico. Sin embargo, como asociación, se enviará una misiva a la autora
dando a entender que su postulación sobrepasa los términos de calendario fijados, y que esta
situación genera una incomodidad a la organización, por el hecho de soslayar los protocolos
que el congreso ha establecido oficialmente para las postulaciones. En una consideración, no
obstante, de su itinerario académico y significancia histórica para ALADAA, se aceptará la
revisión de su postulación. La carta será redactada y firmada por Gonzalo Maire como
Secretario, pero se enviará antes, una copia a todos los socios para su deliberación y
revisión final.
3. Hay dos escenarios asequibles para la inauguración del congreso: el Centro
Cultural Palacio La Moneda (CCPLM) y el Edificio del Ex Congreso Nacional. Sobre
este último, la próxima semana se notificará a ALADAA de una respuesta formal sobre la
solicitud. El CCPLM está en conversación. La asamblea decidió poner el énfasis en estos dos
lugares, antes que buscar otro tentativo. Matilde propone una feria científica, con mesas
redondas donde se presentan instituciones culturales, espacios de presentaciones de libros,
etc. Esta se discutió pero no hay una decisión clara si se llevará a cabo o no. Dependerá de
las condiciones de uso del lugar de la inaguración.
4. Los conferencistas que traerá Diego Melo tendrían asegurado el pasaje y
alojamiento; aquello, proporcionado directamente por la UAI. El conferencista que propone
Daiana Nascimento está a la expectativa que su pasaje sea costeado desde EEUU. Otro
conferencista, Graciela de la Lama, poseería su pasaje cubierto por ALADAA México. Se
deben añadir a la lista de invitados, Luis Gómez y Flora Botton. Por la excelencia y
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trayectoria académica e investigativa, estos invitados asumirán una participación activa en el
congreso (dando charlas magistrales, otros cursos, etc.). Claudia Lira plantea revisar y
postular a un fondo de la PUC para apoyo económico a ponencistas (específicamente,
como fondos para realización de congresos). Se enviarán las bases para su escrutinio.
5. Hay dos sedes para el congreso: una perteneciente a la Universidad del Desarrollo
(UDD), y otra a la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI). La UDD instalará gratuitamente
buses de acercamiento en la UAI para los ponencistas e invitados, según se estipule en
el programa final de congreso. No obstante, Elvira consultará nuevamente, y en detalle,
los recursos que oferta la UDD, como también ver la posibilidad de usar una sala de la
universidad en la comuna de Las Condes. La sede de la UDD se ocuparía en la tarde por
el tema del tiempo de traslado. Respecto a un programa tentativo, y según la cantidad de
ponencistas de honor que eventualmente traeremos, se conjetura una ponencia magistral cada
día, mientras que un día a precisar, habrá dos. Los simposios, a primeras aguas, se
distribuirán por el tema, o una vertiente disciplinar, aunque el Comité Académico lo
resolverá más adelante.
6. El Instituto de Estudios Avanzados (IDEA), perteneciente a la Universidad de
Santiago de Chile (Usach) no participará como sede en el congreso, pero si desean
cooperar económicamente pueden integrarse bajo el título de organizador (por ejemplo,
al pagar pasajes u hospedaje a los invitados). Oficialmente, se les preguntará en qué pueden
colaborar. En un punto similar, Jinok expone postular a fondos concursables de la
Fundación Corea. Ella, eventualmente, también podría traer a un profesor invitado para el
congreso.
7. Karina Piña tendrá terminada, durante la próxima semana, la carta para
conseguir apoyo económico. La carta tiene por objetivo buscar socios (en el orden de las
empresas o personas con solvencia de recursos) que puedan aportar a ALADAA CHILE
sobre $50.000 anualmente. Manuel pregunta sobre el estado de postulación a una fundación
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taiwanesa, en una tentativa expuesta en la reunión pasada. Aparentemente, la iniciativa no
prosperó porque los resultados serán en diciembre, y por tan poco tiempo que existen entre
conocer la resolución y el inicio del congreso, no es conveniente. Se tendrá en mente esta
alternativa para otras instancias a futuro. Manuel, de todas maneras, revisará la postulación.
8. Finalmente, y ante el escenario que en el Comité de Finanzas sólo está Elvira Ríos
y Karina Piña, se enviará una solicitud formal a todos los socios para unirse. Se requieren
participantes con urgencia.

Gonzalo Maire
Secretario de ALADAA CHILE

