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La Pontificia Universidad Javeriana Cali y la Cátedra Alianza Asia-Pacífico se complacen en 
convocar el VII SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE RELACIONES ENTRE AMÉRICA LATINA Y ASIA 
PACÍFICO, cuyo tema central será “América Latina y Asia: desafíos y oportunidades en tiempos de 
pospandemia” y se llevará a cabo en modalidad virtual, los días 27 y 28 de octubre de 2022.

La inscripción al evento es gratuita y está abierta al público, buscando convocar a la academia, la 
empresa, el estado y a la sociedad en general para darle espacio y una visión interdisciplinaria a 
los temas de coyuntura de la región de América Latina y Asia Pacífico, y sus relaciones 
internacionales.

Por tanto, se invita a la comunidad académica internacional a enviar propuestas de PONENCIAS 
que reflexionen, desde diversas perspectivas disciplinares, sobre los temas relacionados a 
continuación:

La Cátedra Alianza Asia-Pacífico es un programa conjunto de la Universidad Alberto 
Hurtado de Chile, la Universidad del Pacífico del Perú, la Pontificia Universidad Javeriana 
de Colombia y la Universidad Iberoamericana de México cuyo objetivo es promover el 
diálogo y la investigación científica de las relaciones entre América Latina y Asia en 
temas económicos, culturales, políticos e internacionales para lograr una mejor 
comprensión de los asuntos críticos entre ambas regiones. Por tal razón, desde el año 
2015 se han desarrollado seis simposios internacionales de cuyos resultados de 
investigación han derivado diferentes publicaciones arbitradas.



MESA DE ECONOMÍA Y COMERCIO INTERNACIONAL 
EN AMÉRICA LATINA Y/O ASIA PACÍFICO

A. Desafíos y oportunidades para las economías en tiempos de pospandemia.
B. Alianza del Pacífico y sus relaciones económicas con Asia.
C. Logística, comercio y negocios internacionales.
D. Dinámicas de integración e inserción internacional.
E. Macroeconomía y políticas económicas.
F. Mercados financieros.

MESA DE DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD EN AMÉRICA LATINA Y/O ASIA PACÍFICO
A. Desafíos y oportunidades para los objetivos de desarrollo sostenible en tiempos  
    pospandemia.
B. Desarrollo económico y social (Experiencias, casos de estudio, políticas públicas, 
    entre otros).
C. Desarrollo rural, urbano y tecnológico.
D. Cooperación para el desarrollo en la Alianza del Pacífico.
E. Sostenibilidad ambiental, cambio climático y transición energética.

MESA DE POLÍTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES EN 
AMÉRICA LATINA Y/O ASIA PACÍFICO
A. Estado, gobierno e instituciones en tiempos de pospandemia.
B. Desafíos, oportunidades y tendencias de las relaciones políticas e internacionales.
C. Alianza del pacífico y su posición geopolítica.
D. Globalización y política exterior.
E. Inserción y promoción de la sociedad y la cultura.
F. Seguridad internacional, justicia y derechos humanos.

MESA DE INNOVACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN EMPRESARIAL 
EN AMÉRICA LATINA Y/O ASIA PACÍFICO
A. Competitividad, innovación e internacionalización de la empresa.
B. Desempeño exportador de las empresas y sectores.
C. Emprendimiento, startups y negocios digitales.
D. Tecnologías e invenciones para el presente y el futuro.
E. Criptomonedas y activos digitales.
F. Apuestas productivas entre América Latina y/o Asia Pacífico 



Las personas interesadas podrán postular su propuesta hasta 
el 01 de agosto de 2022 en el correo electrónico 
cuenca.pacifico@javerianacali.edu.co o diligenciando el 
formulario en línea https://bit.ly/3qNzPjj. Las propuestas 
podrán ser presentadas en español o inglés, y deben incluir:  

    Nombre, afiliación institucional y correo electrónico.
    Mesa y eje temático al que suscribe su ponencia.
    Título de la ponencia.
    Resumen de máximo 200 palabras.
    Nombre y afiliación de co-autores.

ORIENTACIONES

Lanzamiento de convocatoria: 
agosto de 2022.

Fecha máxima para la recepción de propuestas: 
septiembre de 2022.

Confirmación de aceptación: 
octubre de 2022.

Presentación de ponencia en simposio: 
noviembre de 2022.

Selección de ponencias para publicación arbitrada: 
diciembre de 2022.

Aceptación de publicación arbitrada: 
diciembre de 2022.

Recepción de documentos escritos para publicación: 
febrero de 2023.

CALENDARIO

Mayor información en: https://bit.ly/3qKJoQ5 
Formulario de postulación en: https://bit.ly/3QFY5i4
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