Centros de Estudios Africanos

LATINOAMÉRICA
MÉXICO
El colegio de México (COLMEX)
El Colegio de México es una institución pública, de carácter universitario, dedicada a la
investigación y a la enseñanza superior, fundada el 8 de octubre de 1940 por el Gobierno
Federal, el Banco de México, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Fondo de
Cultura Económica.
Dirección: Camino al Ajusco No. 20, Col. Pedregal de Sta. Teresa, C.P. 10740, México, D.F.
Tel: +52 55 54493000
Web: http://www.colmex.mx

Instituto Hemisférico de Performance y Política
Es un consorcio multilingüe e interdisciplinario que trabaja en colaboración con instituciones,
artistas, académicos y activistas en las Américas.
Dirección: Avenida Argentina No. 14, Barrio de Mexicanos, CP 29240, San Cristóbal de las
Casas, Chiapas, México
Tel: + 52-967-631-6230
Email: centrohemi@gmail.com
Web: http://hemisphericinstitute.org/hemi/

Estudios Afriamericanos - Centro de Investigaciones de América Latina y el Caribe (CIALC)
Este blog surge como una herramienta indispensable para la difusión del proyecto "Estudios
Afroamericanos. Los aportes africanos a las culturas de Nuestra América" desarrollado en el
Centro de Investigaciones de América Latina y el Caribe (CIALC).
Dirección: Ciudad Universitaria de la UNAM, en la Torre II de Humanidades en el piso 1, México
Email: afroamerica.cialc@gmail.com
Web: http://afrocialc.blogspot.com.es/

ARGENTINA
Centros de Estudios Avanzados (CEA) – Universidad Nacional de Córdoba (UNC)
El Programa de Estudios Africanos intenta ser un espacio de reflexión e investigación crítica
que estimule una mirada desde la propia problemática de los países del Sur.
Dirección: Avenida Vélez Sarsfield 153, 5000 - Córdoba - Argentina.
Tel: (54) (351) 433-2086/88
Email: africa@cea.unc.edu.ar
Web: http://www.cea.unc.edu.ar

Centro de Estudios Internacionales para el Desarrollo (CEID)
El principal objetivo del centro es el estimular la investigación sobre relaciones internacionales,
desarrollo de los aspectos políticos, económicos, sociales y culturales, así como otros temas
vinculados a problemáticas globales.
Dirección: Juan Bautista Alberdi 6043 Piso 8 - C1440AAL - Buenos Aires - Argentina
Tel: (5411) 3535-5920
Email: http://www.ceid.edu.ar/contactenos.html
Web: http://www.ceid.edu.ar/

Facultad de Filosofía y letras – Universidad de Buenos Aires.
El Museo Etnográfico es una institución dedicada a la investigación, difusión y conservación del
patrimonio histórico y antropológico, desde la perspectiva de los procesos sociales y el respeto
por la pluralidad cultural.
Dirección: Universidad de Buenos Aires Moreno 350, 1002 Buenos Aires
Tel: (11) 4345 8196
Email: africayasia@yahoo.com.ar
Web: http://museo.filo.uba.ar/

Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África (ALADAA) – Argentina
La asociación persigue Intercambiar experiencias académicas entre sus miembros, colaborar
con los centros de estudios superiores en América Latina para la formación de cuadros
docentes y de investigadores, intercambiar información y difundir los estudios sobre Asia y
África antiguos y modernos.
Email: info@aladaa.com.ar | AladaaArgentina2014@gmail.com
Web: http://www.aladaa.com.ar/

Grupo de Estudios Afrolatinoamericanos (GEALA)
La necesidad de generar un espacio de encuentro, discusión y reflexión interdisciplinaria
acerca de los estudios sobre esclavitud y afrodescendencia en la Argentina y Latinoamérica
crean GEALA.
Web: https://geala.wordpress.com/

Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) – Centro de Documentación
para Estudios Africanos (CDEA)
El Centro de Documentación para Estudios Africanos es una iniciativa del CARI dedicada a
promover un mayor conocimiento del continente africano y estimular relaciones más
estrechas entre la Argentina y los pueblos de África
Dirección: Uruguay 1037, piso 3º, C1016ACA Buenos Aires, República Argentina.
Tel: 005411 4811-0071 al 74
Email: africa@cari.org.ar
Web: www.cari.org.ar/africa/cdea.html

Programa de Investigación y Extensión sobre Afrodescendencia y Estudios Afrodiaspóricos Instituto de Altos Estudios Sociales (IDEAS)
Su objetivo es servir como un foro de elaboración y de difusión de conocimientos desde una
perspectiva humanística, pluralista y crítica, siguiendo el camino iniciado en 1992 por el
Instituto de Altos Estudios Universitarios de la Fundación Banco Patricios.
Dirección: Edificio de ciencias sociales, campus miguelete, Av. 25 de mayo 1021, San Martín,
Pcia. De Buenos Aires (1650)
Tel: 40006-1500 int. 6007
Email: idaes@unsam.edu.ar
Web: http://www.idaes.edu.ar/

Programa Sur Global – Universidad Nacional de San Martín
Es una iniciativa que desde una perspectiva comparada con otras regiones emergentes de
África y Asia, busca contribuir al desarrollo del conocimiento en cuestiones clave de la realidad
social y política de Argentina y Latinoamérica.
Email: surglobal@unsam.edu.ar
Web: http://www.unsam.edu.ar/surglobal/

Fundación Ortega y Gasset (FOG) – Argentina
El propósito de la Fundación José Ortega y Gasset Argentina será la creación de una Cátedra de
Estudios Europeos Ortega y Gasset, vinculada al Instituto Universitario de Madrid.
Dirección: Viamonte, 525, 3.er piso, C1053ABK Buenos Aires, Argentina
Tel: (54-11) 5555-5452
Email: secretariafoga@fibertel.com.ar
Web: http://www.ortegaygasset.com.ar/

BRASIL
Centro de Estudos Afro-Orientais (CEAO)
O Centro de Estudos Afro-Orientais (CEAO) é um órgão suplementar da Faculdade de Filosofia
e Ciências Humanas da Universidade Federal da Bahia voltado para o estudo, a pesquisa e ação
comunitária na área dos estudos afro-brasileiros e das ações afirmativas em favor das
populações afro-descendentes.
Dirección: Pç. Inocêncio Galvão, 42, Largo Dois de Julho - CEP 40060-055. Salvador - Bahia –
Brasil.
Tel: (71) 3283-5513/ 5517
Email: ceao@ufba.br
Web: http://www.ceao.ufba.br/2007/index.php

Centro de Estudos Afro-Asiáticos (CEAA) – Universidade Candido Mendes
Ao longo de mais de 40 anos de história, o CEAA dedicou-se a inúmeras atividades como a
pesquisa, o intercâmbio com países africanos, as missões acadêmicas internacionais, a
formação de estudantes em cursos de extensão e pós-graduação, merecendo do grande
africanista francês René Pelissier, após visitar dezenas de instituições em todo o mundo.
Dirección: Praça Pio X, nº 7 - 10º andar - Centro - RJ
Tel: (21) 25167405 - ramal 7453
Email: estudosafroasiaticos@iuperj.br
Web: http://www.ucam.edu.br/index.php/centro-de-estudos-afro-asiaticos

Centro de Estudios Africo-Asiáticos – Universidad Estatal de Londrina.
Dirección: Universidad Estatal de Londrina, CP 6001, cep 86051-970 Londrina, Brasil.
Tel: (43) 371 4599

Centro de Estudos Africanos – Universidade Sao Paulo
O CEA tem por finalidades principais: difundir a realidade africana através de cursos,
conferências, encontros e publicações; promover e incentivar, no âmbito da Universidade de
São Paulo, o estudo, a pesquisa e a especialização sobre as sociedades africanas e suas
problemáticas.
Dirección: Av. Prof. Luciano Gualberto, 315 -s. 1087, Cidade Universitária São Paulo, Brasil
Tel: 5511-3091-3744
Email: cea@usp.br
Web: http://cea.fflch.usp.br/

Revista Africa e Africanidades
A revista vem preenchendo destacado espaço na vida cultural e acadêmica brasileira, pois é
um dos poucos periódicos nacionais inteiramente dedicado a temas africanos, afro-brasileiros
e afro-latinos que agrega conteúdos acadêmicos, de informação, entretenimento e subsídios
para a prática pedagógica e pesquisas escolares da educação básica.
Dirección: Rua Lafaete de Freitas, 105 - Parque Jordão, Belford Roxo, Rio de Janeiro
Tel: 55 21 987303028 / 987303095
Email: revista@africaeafricanidades.com.br
Web: http://www.africaeafricanidades.com.br/index.html

Programa Atlántico Sur de la Universidad Estadual de Bahía (UNEB)
Sin datos desde 2009
Email: jogo34@hotmail.com
Web: www.geocities.com/sudoesteangola/edde.html

PERÚ
Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE)
El Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE) es un centro de investigación privado, sin
afiliación partidaria ni fines de lucro. Su misión es desarrollar investigación aplicada para
estimular y enriquecer el debate, el diseño e implementación de políticas públicas.
Dirección: Av. Almirante Grau 915. Barranco, Lima 4 - Perú
Tel: (511) 247-9988
Email: http://www.grade.org.pe/contacto/
Web: http://www.grade.org.pe

COLOMBIA
Estudios Africanos – Universidad Externado de Colombia
Estudios Africanos es parte del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales de la Facultad
de Finanzas Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia.
Dirección: Carrera 1 No. 12 – 68, Piso 2, Bogotá, D.C. – Colombia
Tel: (57.1) 3.42.02.88 Ext. 1255
Email: africa@uexternado.edu.co
Web: http://190.7.110.123/irj/portal/anonymous/centro_estudios_africanos

Centro de Estudios Afrodiaspóricos (CEAF) – Universidad de Icesi
Promueve la innovación, la investigación, la enseñanza y la intervención pública en aspectos
relacionados con las historias, las culturas y políticas del conocimiento de la diáspora Africana.
Dirección: Universidad Icesi, Calle 18 No. 122-135 Pance, Cali - Colombia
Tel: +57 (2) 555 2334
Email: ceaf@correo.icesi.edu.co
Web: http://www.icesi.edu.co/ceaf/

VENEZUELA
Centro de Estudios de África, Asia y Diásporas Latinoamericanas y Caribeñas (CEAA)
Sus funciones son la docencia y la investigación sobre la política, las culturas, las filosofías, la
economía, la historia, y el acontecer científico y tecnológico de los países de África y Asia.
Dirección: Universidad de Los Andes, Mérida – Venezuela.
Tel: +58 (0274) 2401885
Email: ceaaula@hotmail.com
Web: http://www.human.ula.ve/ceaa/

TRINIDAD
African Studies Center – University or the Southern Caribbean (USC)
University of the Southern Caribbean (USC) is a private, coeducational institution with a
diverse student body located in the twin-island Republic of Trinidad and Tobago.
Dirección: Royal Rd., Maracas Valley, St. Joseph, Trinidad, West Indies.
Tel: (868) 662-2241 /2
Email: info@usc.edu.tt
Web: http://www.usc.edu.tt/

COSTA RICA
Escuela de Relaciones Internacionales
La Escuela de Relaciones Internacionales es una unidad académica capaz de proponer
soluciones creativas y alternativas de orden internacional que incidan en el desarrollo humano
sostenible.
Dirección: Facultad de Ciencias Sociales, 4to piso. UNA, Heredia Costa Rica
Tel: 2562 4165
Email: ri@una.cr
Web: http://www.ri.una.ac.cr/

University for Peace (UPEACE)
Provide humanity with an international institution of higher education for peace and with the
aim of promoting among all human beings the spirit of understanding, tolerance and peaceful
coexistence, to stimulate cooperation among peoples and to help lessen obstacles and threats
to world peace and progress, in keeping with the noble aspirations proclaimed in the Charter
of the United Nation.
Dirección: Ciudad Colón, San José, Costa Rica
Tel: +251 116 180991/92
Email: info@africa-upeace.org
Web: http://www.africa-upeace.org/

CHILE
Seminario permanente de historia: Africanos y Afrodescendientes en América. – Un. De
Chile.
Tiene por objetivo ser un punto de reunión y generación de espacios de discusión sobre la
temática histórica, antropológica y cultural de la presencia africana en Chile y América.
Web: http://seminarioafroamerica.blogspot.com.es/

Historia de Asia y África – Santiago de Chile
Es una página que busca ayudar a la difusión y promoción de las actividades referidas a Asia y
África, tanto a nivel de estudios, actividades de información para público en general y otras de
divulgación, tanto en castellano como particularmente en Chile.
Email: historiaasiayafrica@gmail.com
Web: www.historiadeasiayafrica.jimdo.com

Centro de Estudios Árabes – Universidad de Chile
El Centro de Estudios Árabes es una Unidad Académica dedicada a la generación, desarrollo y
transmisión de los estudios árabes e islámicos desde una perspectiva interdisciplinaria,
constituyendo un espacio de reflexión crítica y autónoma que aporta al saber humanista, a la
valorización de la diversidad cultural, al pluralismo y la alteridad, en los diversos sectores de la
comunidad nacional.
Dirección: Avda. José Pedro Alessandri (ex Macul) 774, interior UMCE
Tel: (56-2) 2239 3107
Email: cearabe@uchile.cl
Web: http://www.estudiosarabes.uchile.cl/home/home.htm

Fundación Centro de Estudios Africanos (FUCEA)
Fundación dedicada a la investigación de la realidad africana que quiere demostrar que África
no es sólo guerras y hambre, sino que es un continente lleno de oportunidades.
Dirección: Antonio Escobar Williams 360 Cerrillos Región Metropolitana, Chile
Tel: (+56 2) 2345 678
Email: info@fucea.cl
Web: http://www.fucea.cl/demo/

CUBA
CEAMO
El CEAMO es una asociación científica autónoma, no gubernamental cuya creación en 1979
respondió tanto al impacto de las huellas africanas y árabes en la cultura cubana como a la
intensidad del desarrollo de las relaciones de Cuba con los países de Africa y Medio Oriente
desde 1959.
Dirección: Ave. 3ra, No. 1805, e/ 18 y 20, Miramar, Playa, La Habana, Cuba.
Tel: 22 1222, 22 1890
Email: ceamo@ceniai.inf.cu
Web: http://www.nodo50.org/ceamo/

Centro cultural africano Fernando Ortiz
El centro fue fundado el 25 de julio de 1988 con el objetivo fundamental de promover y
difundir los valores de la cultura africana, latinoamericana y caribeña; focalizar sus aspectos
más relevantes y expresarlos desde una óptica universal.
Dirección: Ave. Manduley # 106 esq. 5ta, Rpto. Vista Alegre. Santiago de Cuba, CP: 90400
Tel: (53) (22) 642487
Email: mercy@ictjam.uo.edu.cu / mcordies@hotmail.com
Web: http://afrocubaweb.com/ortizafrican.htm

