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Carta de Manuel Alcántara Sáez al finalizar su mandato
como Secretario General de ALACIP.
Un ciclo de andadura de ALACIP se acaba de
cerrar tras la celebración en Costa Rica de su
cuarto Congreso y de la Asamblea de sus
miembros.

Lo

entusiasta

que

gestado

fue

un

proyecto

en

el

Congreso

Latinoamericano de Ciencia Política de
Salamanca de julio de 2002 es hoy una
realidad que camina firmemente hacia su
consolidación institucional.
La comunidad académica que se pretende configurar en torno a
estas siglas ha ido poco a poco conformando un modelo
organizativo simple pero ágil mediante reformas estatutarias
apoyadas por la Asamblea General que hablan del compromiso de
todas las personas afiliadas a ALACIP en el proceso de su
institucionalización.
A lo largo de este lapso ha ido teniendo lugar una constante
actividad para hacer válidos los propósitos que estuvieron en la
fundación de la Asociación: permitir y fomentar el contacto de
quienes trabajan en el ámbito de la Ciencia Política ayudando a
construir una comunidad epistemológica; hacer más presente en el
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terreno científico, académico y social a nuestra disciplina; y buscar
el rigor y la calidad de los trabajos realizados.
Para ello, ALACIP sostuvo la necesidad de mantener cada
dos años la celebración de su Congreso, así como de
patrocinar diversos encuentros y reuniones científicas que tuvieran
que ver con la Ciencia Política.
De
sido

lo

primero
fruto

han
los

Congresos de México
DF (2004), Campinas
(2006) y San José de
Costa Rica (2008); de
lo segundo, su apoyo a
las tres ediciones del
Congreso Centroamericano de Ciencia Política de Costa Rica
(2003), Guatemala (2005) y El Salvador (2007), así como al
Congreso Internacional de FLACSO celebrado en Quito (2007) y
también ALACIP está presente en la puesta en marcha de la
Asociación

Colombiana de Ciencia Política.

Paralelamente,

y

gracias a los apoyos de la Fundación Carolina y de FLACSO, su
Comité Ejecutivo pudo reunirse en Salamanca en 2005 y en Quito
en 2007.
Durante estos años, ALACIP ha mantenido abierta su página Web y
difundido su boletín mensual entre sus afiliados y las personas
interesadas con noticias relativas a la profesión, ofertas de trabajo
y de becas, convocatorias de programas académicos, seminarios,
reuniones y congresos y novedades bibliográficas. Hasta el
momento presente se han editado cincuenta números de este
boletín.
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ALACIP

ha

logrado

llegar

a

comunidades

nacionales

relativamente pequeñas de politólogos sin dejar de tener
presencia en aquellas de mayor tamaño donde la Ciencia
Política se encuentra mucho más presente.
También ha sabido apoyar a la
disciplina en el seno de las nuevas
generaciones brindando becas a
sus afiliados para realizar estudios
en

el

programa

Universidad
resaltar
mediante

la

de

EMAS

de

la

Salamanca

y

calidad
la

investigadora

convocatoria

del

Premio a la mejor tesis doctoral en
Ciencia Política que ha tenido hasta
la fecha dos ganadoras.
El futuro inmediato supone para ALACIP un reto de indudable
trascendencia en, al menos, cuatro capítulos. En primer lugar se
encuentra la necesidad de dar satisfacción a una demanda de sus
miembros de articular en su seno grupos de trabajo que
atiendan a los distintos ámbitos subdisciplinarios o de líneas
de investigación específicas.
En segundo término se requiere su intervención como instancia
calificadora de la calidad de las revistas de Ciencia Política que se
publican en el espacio iberoamericano; así como, en una tarea
más compleja, la calificación de los programas de grado y de
postgrado que se ofertan en relación con la disciplina. En tercer
lugar está la expansión de su afiliación haciendo por incrementar
el número de sus miembros individuales y colectivos.
Finalmente, ALACIP debe saber encontrar la manera de integrarse,
sumando esfuerzos, en la Asociación Internacional de Ciencia
Política (IPSA) y de buscar la colaboración con instituciones de
fuera de América Latina de carácter continental como es el
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Consorcio Europeo de Ciencia Política (ECPR), y nacionales como
son la Asociación Americana (APSA), la Asociación Portuguesa y la
Asociación Española (AECPA), entre otras.

Todas estas tareas, y
otras

que

la

nueva

Secretaría

General

establezca,
una

componen

agenda

indudable
para

la

de

interés
comunidad

politológica
latinoamericanista

y

para su Asociación. Son retos fascinantes de un camino ya iniciado
y del que personalmente estoy muy satisfecho y siento un gran
orgullo por haber contribuido durante estos seis últimos años a su
puesta en marcha.
En el momento de la despedida quiero agradecer a quienes
me han acompañado formando parte del Comité Ejecutivo, a
quienes organizaron los Congresos, a mis colegas más próximos
de la Universidad de Salamanca, y a Fernando Pedrosa y a Cecilia
Rodríguez por su trabajo cotidiano en la Secretaría. Sin ellos, sin
los miembros regulares de ALACIP y sin los participantes y
asistentes de los cuatro Congresos esta fascinante aventura no
habría sido posible.
Manuel Alcántara Sáez Secretario General ALACIP (20022008)
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Se realizó el IV Congreso ALACIP. Costa Rica 2008
Con gran éxito de participación, y una muy buena organización, se
realizó esta nueva versión del Congreso Latinoamericano de
Ciencia Política en la ciudad de San José de Costa Rica. En el plano
organizativo de ALACIP, se eligieron a los integrantes del Comité
Ejecutivo, integrado de la siguiente manera:

CANDIDATOS
Arturo Fernández
Carlos E. Guzmán
Daniel Buquet
Ernesto Hernández
Flavia Freidenberg
Glaucio Soares
Manuel Rojas
Mariana Llanos
Andrés Mejía
Carlos Arnulfo
Carmen Pérez
Igor Vivero
Miguel Ángel López
Ricardo Cordova
Sinecio López
Yarima Sosa
Andrés Malamud
Francisco Rojas
María Laura Tagina
Olivier Dabene
Rachel Meneguello
Scott Mainwaring
Víctor Alarcón
David Altman

PERIODO
6 años
6 años
6 años
6 años
6 años
6 años
6 años
6 años
4 años
4 años
4 años
4 años
4 años
4 años
4 años
4 años
2 años
2 años
2 años
2 años
2 años
2 años
2 años
2 años

Con posteridad a la Asamblea se realizó la reunión del nuevo
Comité Ejecutivo, el cual decidió por unanimidad elegir a
Glaucio Soares como nuevo Secretario General y establecer la
Secretaria General en la Universidad Federal de Minas Gerais
(Belo Horizonte).
A continuación se transcribe el acta de la Asamblea General
de ALACIP
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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA
DE CIENCIA POLÍTICA (ALACIP)

En la Ciudad de San José, Costa Rica, siendo las 08:30 h. del día 08 de Agosto de
2008, se reúne la Asamblea de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política
(ALACIP) con la asistencia de las personas que figuran en el documento 1 anexo a
la siguiente Acta.
___________________________________________________________
1.- Lectura y aprobación del acta de la reunión del Comité Ejecutivo
realizada en Brasil durante el año 2006 (el 5 de septiembre en el Auditorio
IFCH, Universidad. Estadual de Campinas)
Se aprueba por unanimidad.
A continuación Manuel Alcántara cede la palabra a Manuel Rojas, miembro del
Comité organizador del IV Congreso en la Universidad de Costa Rica quien
comunica que la asistencia al mismo fue de 661 personas y que se presentaron 490
ponencias, 470 firmadas por hombres y 420 por mujeres.
Manuel Alcántara hace llegar las felicitaciones al Comité Organizador del IV
Congreso en Costa Rica por el excelente trabajo realizado y personaliza en la figura
de Manuel Rojas, como máximo responsable del mismo, los parabienes unánimes
de la Asamblea.
2.- Resolución del 2º Concurso de Tesis Doctorales
Manuel Alcántara agradece a los miembros del Jurado que han colaborado con el
mismo (Fabiano Santos, Víctor Manuel Durand Ponte, Mónica Méndez Lago,
Daniel Buquet, Gary Hoskin y Arturo Fernández) e informa que la tesis
ganadora es: CRUZ, Verónica. “Agencias reguladoras: entre mudanças
institucionais e legados políticos” – IUPERJ
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Luego informa del estado de las
cuentas bancarias de la Asociación
a la fecha, siendo su monto de
€1000 (socios que han pagado
afiliación para los años 2009 y
2010). A esta cantidad se deberá
sumar los ingresos que hubieran
podido
producirse
tras
la
celebración del Congreso una vez
descontados todos los gastos de
organización. A su vez destaca el
notorio descenso de socios en los
años en los que no se efectúa
Congresos,
cifra
que
es
de
aproximadamente 70.
El Secretario General, en su informe, menciona que ALACIP forma parte del portal
de Ciencia Política REDALYC, anuncia la celebración del primer Congreso de Ciencia
Política de la recientemente creada Asociación Colombiana de Ciencia Política
durante los primeros días del próximo mes de octubre en Bogota. También se
refiere a la celebración del próximo IV Congreso Centroamericano de Ciencia
Política a celebrarse en el primer semestre de 2009 en Panamá, que contará con el
apoyo de ALACIP, así como del Congreso internacional que organizará la SOMEE en
Salamanca en octubre del próximo año. Además sugiere que la nueva Secretaria
General se encargue de afiliar a la Asociación a IPSA e insta a la participación de los
afiliados en el próximo congreso que se celebrará en Santiago de Chile en julio de
2009.
3.- Ratificación de la sede del V Congreso Latinoamericano de Ciencia
Política en Buenos Aires, Argentina para el año 2010 y propuestas para el
VI Congreso en el año 2012.
Manuel Alcántara Sáez cede la palabra a Arturo Fernández quien hace lectura de la
carta de Mario Serrafero, miembro fundador de ALACIP y de su actual Comité
Ejecutivo en la que se informa que ya está en marcha la organización del Congreso
en la última semana de julio de 2010 en Buenos Aires, Argentina; siendo la UADE y
la UCA las instituciones organizadoras del evento. También destaca el compromiso
de la SAAP y de la UBA. El nombre sugerido para el Congreso por deliberación del
Comité Ejecutivo de la SAAP es el siguiente: “Integración, Diversidad y Democracia
en tiempos del Bicentenario”
Manuel Alcántara afirma que la ubicación de estas sedes en Buenos Aires
es excelente y por ende muy adecuada teniendo en cuenta las dimensiones de
la ciudad, favoreciendo de esta manera el traslado de los asistentes al Congreso.
Klaus Bodemer informa que en Junio de 2010 se realizará el próximo Congreso de
CEISAL, por ello traslada su preocupación de que no se superpongan las fechas del
Congreso de ALACIP. Marcelo Cavarozzi toma la palabra para expresar su
preocupación de que la organización del Congreso del 2010 esté cargo de 2
universidades privadas en un país donde la Educación Pública desempeña un papel
fundamental.
Arturo Fernández reitera que el hecho de que estas dos Universidades sean las
organizadoras está vinculado a las instalaciones que ofrecen y a las dificultades que
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habría en caso de que se realizara en otros lugares. A su vez, afirma que si bien
estas dos instituciones son las responsables, la SAAP con todas sus universidades
integrantes han comprometido sus esfuerzos para la organización del mismo.
María Laura Tagina propone que se integre un Comité Organizador con distintas
universidades que tengan una trayectoria reconocida en la disciplina.
A continuación Manuel Alcántara
pasa al próximo tema vinculado al
Congreso de ALACIP 2012. En
primer lugar toma la palabra Simón
Pachano quien propone que se
realice en Quito, Ecuador, en la
sede de la FLACSO. Posteriormente
Yarima Sosa propone que se lleve a
cabo en República Dominicana,
siendo
organizado
en
forma
conjunta por FUNGLODE y la
Universidad Autónoma de Santo
Domingo. Por último Carlos E.
Guzmán propone que éste se lleve
a cabo en Barranquilla, Colombia,
siendo la Universidad del Norte la organizadora. Todos ellos quedan emplazados
para presentar los correspondientes dossieres de las candidaturas para la Asamblea
de 2010 que será quien tome la decisión final.
4.- Modificación de los Estatutos.
La propuesta de modificación de los Estatutos que estaba a disposición de todos
para su lectura en la página Web desde el mes de Mayo y que gira en torno a la
modificación del quórum del Comité Ejecutivo y a la regulación de mandatos de seis
años de los miembros del mismo renovándose por tercios cada dos años es
aprobada con algunas modificaciones.
Las modificaciones sugeridas se encuentran como documento 2 anexo a
esta Acta.
El resultado de la votación es el siguiente:
Votos a favor: 31
Votos en contra: 0
Abstención: 1
5.- Elección del Comité Ejecutivo.
Manuel Alcántara menciona los miembros del Comité que finalizan su mandato y
que son:
Álvaro Artiga, Carlos Alzugaray, Catalina Romero, Detlef Nolte, Eli Diniz, Gabriel
Murillo, Jonathan Hartlyn, Jorge Lanzaro, Jorge Lazarte, José Enrique Molina, Juany
Guzmán, Ludolfo Paramio, Manuel Alcántara, Mario Serrafero, Silvia Gomez Tagle,
Simón Pachano y Timothy Power y les agradece por su dedicación y trabajo.
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Luego se procede a renovar el Comité y se vota la única lista (ver Página 4)
presentada por unanimidad (36 votos a favor).
A efectos de la elección del próximo Secretario General, el nuevo Comité se reunirá
al final de esta reunión y, de acuerdo con los Estatutos, procederá a elegir de entre
sus miembros al nuevo Secretario General.

6. Intervenciones finales, ruegos y preguntas
Manuel Alcántara a modo de balance comenta que para evitar en un futuro un error
administrativo habido en este Congreso vinculado a la entrega de certificados, se
tenga en cuenta que en esta ocasión estos no fueron realizados según las distintas
categorías de asistente o ponente, lo cual generó algunas molestias.
Seguidamente y a modo de recomendación señala que hay tres tareas pendientes
para la nueva Secretaría: en primer lugar la acreditación de la calidad de las
distintas Revistas de Ciencia Política en las que se puede publicar para ayudar a los
nuevos investigadores en la disciplina que necesitan informarse al respecto; en
segundo término que algo similar se haga con los grados y posgrados que se llevan
a cabo en la región; y, finalmente, que se aliente la creación de grupos de trabajo
temáticos.
Víctor Alarcón Olguín sugiere que cada Institución ofrezca su programa de Ciencia
Política para promover la afiliación institucional.
A su vez, se debate sobre la posibilidad de incluir en la página web de ALACIP un
espacio con la información de los distintos programas de Ciencia Política.
Al no haber más intervenciones se da por finalizada la Asamblea, siendo las 10.00
hs.

Con posteridad a la Asamblea se realiza la reunión del nuevo Comité
Ejecutivo, el cual decide por unanimidad elegir a Glaucio Soares como
nuevo Secretario General y establecer la Secretaria General en la
Universidad Federal de Minas Gerais (Bello Horizonte).
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ANEXO 1
ASISTENTES A LA ASAMBLEA GENERAL DE ALACIP (08/08/08)
1. Alarcón Olguín, Victor Manuel (México)
2. Alcántara Sáez, Manuel (España)
3. Bodemer, Klaus (Alemania)
4. Buquet, Daniel (Uruguay)
5. Cavarozzi, Marcelo (Argentina)
6. Cueto, Francisco (Rep. Dominicana)
7. Diniz, Eli (Brasil)
8. Fernández, Arturo (Argentina)
9. Freidenberg, Flavia (España)
10. Guzmán, Carlos Enrique (Colombia)
11. Guzmán, Juany (Costa Rica)
12. Hartlyn, Jonathan (EE.UU.)
13. Hernández Norzagaray, Francisco (México)
14. Llanos, Mariana (Alemania)
15. Lopez Jiménez, Sinesio (Perú)
16. López, Miguel Ángel (Chile)
17. Luque Rojas, José Manuel (México)
18. Mainwaring, Scott (EE.UU.)
19. Malamud, Andrés (Portugal)
20. Melo, Carlos Ranulfo (Brasil)
21. Molina, José (Venezuela)
22. Ramírez Baracaldo, Adriana (Colombia)
23. Ramírez, Mario A. (Costa Rica)
24. Rodríguez, Cecilia (España)
25. Rojas Bolaños, Manuel (Costa Rica)
26. Sánchez López, Francisco (España)
27. Sánchez Machado, Mario (Costa Rica)
28. Soares, Glaucio (Brasil)
29. Sosa, Yarima (Rep. Dominicana)
30. Tagina, María Laura (Argentina)
31. Tovar, Jesús (México)
32. Tula María Inés (Argentina)
33. Valdés Cervantes, Paul (México)
34. Vargas, Lorenzo (Rep. Dominicana)
35. Verastegui, Rocío (Perú)
36. Vivero, Igor (México)
37. Zuñiga Quirós, María Isabel (Costa Rica)
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ANEXO 2
Propuesta de reforma del Estatuto
De acuerdo con el artículo 15.c de los Estatutos de la
Asociación Latinoamericana de Ciencia Política y habida
cuenta de que la Asamblea General de la misma se llevará a
cabo en San José de Costa Rica el día 8 de agosto de 2008
se presenta con fecha 7 de mayo de 2008 la siguiente
propuesta de modificación de sus Estatutos para ser
debatida en la referida Asamblea General
2.1) El art. 14 dice: “La Asamblea General está conformada
por los miembros de la Asociación que asistan al Congreso
Latinoamericano de Ciencia Política”. La propuesta es que
diga: “La Asamblea General está conformada por los
miembros de la Asociación que asistan al Congreso
Latinoamericano de Ciencia Política y que tengan al menos una antigüedad
de seis meses”.
2.2) En la letra b del art. 15 dice “Ratificar, renovar y o reestructurar la mitad del
Comité Ejecutivo de la Asociación bajo el criterio establecido en el artículo 16”. La
propuesta es que diga: “Ratificar, renovar y o reestructurar un tercio del
Comité Ejecutivo de la Asociación bajo el criterio establecido en el artículo
16”.
2.3.) En la primera línea del primer párrafo del art. 16 dice: “El Comité Ejecutivo
estará integrado por veinticuatro miembros elegidos por la Asamblea General de la
Asociación en candidaturas cerradas”. La propuesta es: “El Comité Ejecutivo
estará integrado por veinticuatro miembros elegidos por la Asamblea
General de la Asociación en candidaturas cerradas presentadas a la
Secretaría General una semana antes de la Asamblea General”.
2.4.) En el segundo párrafo del art. 16 dice: “Los miembros del Comité Ejecutivo
ejercerán sus funciones por un periodo de dos años y, en todo caso, no podrán ser
reelegidos por más de dos periodos consecutivos”. La propuesta es que diga: “Los
miembros del Comité Ejecutivo ejercerán sus funciones por un periodo de
seis años y no podrán ser reelegidos inmediatamente”.
2.5.) En la letra d del art. 18 dice: “El quórum necesario para iniciar una sesión
estará constituido por la mayoría absoluta de sus miembros”. La propuesta es que
diga: “El quórum necesario para iniciar una sesión estará constituido por
un tercio de sus miembros”.
A los efectos del desarrollo del Artículo 16
Artículo Transitorio: las candidaturas que se presenten a las elecciones del
Comité Ejecutivo de 2008 estarán compuestas por un tercio de miembros
del comité cuyo mandato será hasta dos años, un tercio de miembros del
comité cuyo mandato será hasta cuatro años y un tercio de miembros del
comité cuyo mandato será hasta seis años. Estas candidaturas no podrán
ser reelegidas inmediatamente.
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II Concurso ALACIP de Tesis doctorales

Finalizó la segunda edición del Concurso ALACIP para la mejor
tesis doctoral. Nuevamente se han recibido una numerosa
cantidad de tesis, por lo cual, el jurado debió realizar una gran
tarea de lectura y evaluación. Desde aquí queremos agradecer
este esfuerzo voluntario de:
Mónica Méndez Lago - Fabiano Santos - Víctor Durand
Ponte - Arturo Fernández - Gary Hoskin - Daniel Buquet
Sin la colaboración de los profesionales que aceptan integrar el
jurado,

sería

imposible

poder

realizar

esta

actividad

que

esperamos se vata consolidando más con el tiempo.
En la edición de este año el jurado luego de un proceso que
incluyo una doble evaluación de cada tesis se eligió a Verónica
Cruz del Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro
(IUPERJ) autora de la tesis: “Agencias reguladoras: entre
mudanças institucionais e legados políticos”.
Desde aquí queremos felicitar a la ganadora y a todos los
participantes.
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Premios y Becas (PÁGINA 31)
•
•
•
•

Premio Iberoamericano en Ciencias Sociales. 5a Edición
Becas del Departamento Sociología y Comunicación. Universidad de Salamanca
Convocatoria de Ayudas para la Realización de Proyectos de Investigación en el
Ámbito de la Cooperación para el Desarrollo y los Estudios sobre América Latina
Premios Unión Iberoamericana de Municipalistas

Seminarios, Congresos, Conferencias, otras actividades (PÁGINA 34)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

V Jornadas de Filosofía Política (U. de Barcelona)
I Congreso de Ciencia Política de Colombia
MACLAS 2009
Red Latinoamericana de cooperación universitaria. “Ciudadanía, instituciones
y democracia en America Latina”
Congreso Internacional. Dos siglos de revoluciones en México
The 4th Annual Conference of Graduate Students (Hebrew University of
Jerusalem)
III Taller Internacional “Nuestro caribe en el nuevo milenio" Santiago de
Cuba, octubre de 2008
Memorias de la Guerra Civil española: transmisión, reapropiación y uso
Europa-América Latina
XI Congreso de SOLAR
XIII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la
Administración Pública
XIII Encuentro de Latinoamericanistas Españoles, 1808-2008. Doscientos
años de estudios en ambos hemisferios
IX Seminario Argentino Chileno y III Seminario Cono Sur: “El Cono Sur
frente al Bicentenario”
LASA2009 / Rethinking inequalities

Novedades Bibliográficas (PÁGINA 48)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La polarización política en El Salvador.
Diagnóstico del fenómeno migratorio en Baja California.
El léxico de la política en la globalización. Nuevas realidades viejos
referentes.
Partidos políticos en México. Apuntes teóricos.
Partidos políticos en Guatemala: entre institucionalidad y pragmatismo
político.
La frontera interior. El lugar de la nación en la teoría de la democracia y el
federalismo.
La nueva política en América Latina. Rupturas y continuidades
Desafíos para la democracia en Latinoamerica y el Caribe: Evidencia desde
el Barómetro de las Américas 2006-2007
Elecciones y política en América Latina
Gobernabilidad y democracia en El Salvador
O Senado Federal Brasileiro no Pós-constituiente
En el nombre del pueblo. La emergencia del populismo kirchnerista
Os processos eleitorais na America Latina. 2005-2006
Salir del callejón del gato
Capacidad de renovación de los liderazgos políticos chilenos
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Especial: Sobre el Congreso de ALACIP: Politólogos profundizan en
cambios de América Latina por Lidiette Guerrero Portilla 1
Cerca de 650 politólogos de América Latina, Norteamérica y Europa se dedicaron
del 5 al 7 de agosto en la Universidad de Costa Rica. a analizar los cambios que
enfrenta América Latina en materia de gobernanza, en el IV Congreso
Latinoamericano de Ciencias Políticas.
En las aulas de la Escuela de Estudios
Generales y en la Facultad de Ciencias
Sociales presentaron 400 ponencias
agrupadas en grandes temáticas, entre
ellas La gestión política del Estado, Las
políticas públicas, equidad y bienestar
para el desarrollo, La ciudadanía y el
ejercicio de la representación política,
La gobernanza en la globalización:
América
Latina
en
el
sistema
internacional,
La
sostenibilidad
ambiental y gobernanza, La sociedad
del conocimiento y ciencia política; y La gobernanza, seguridad y prevención de
conflictos.
En la inauguración de la actividad participó la Vicepresidenta de la República,
Laura Chinchilla, quien reconoció la importancia de la actividad, pues según dijo
pocas veces se da un espacio en donde objetivamente se puede analizar lo que
ocurre en materia política.
Ella instó a los politólogos a participar más activamente en la política de América
Latina, porque “de nada sirve que nos reunamos aquí y durante días sobre las
mejoras de los derroteros de la ciencia política en nuestra región, si eso no tendrá
más que un impacto académico, es necesario procurar un reencuentro entre el
campo de las ideas y de los hechos, el complemento entre lo teórico y lo
pragmático”, manifestó la Vicepresidenta.
Reconoció los aportes de la Ciencia Política, pero expresó que “es preciso que
queramos más y ese más tiene que ser un conocimiento más profundo de los
problemas que nos rodean y mucha más participación activa en su solución”
La Rectora de la UCR, Yamileth González García, manifestó que a la academia le
preocupa la organización social, las relaciones de poder, los nuevos roles que
asume la sociedad civil, los gobiernos locales, las instituciones, la empresa, los
organismos internacionales, los mecanismos de presión, la búsqueda de consensos
y de negociación, igual que las amenazas a las garantías colectivas, la
institucionalidad, los servicios públicos, el acceso y la participación amplia, y la
posibilidad de jugar un papel más o menos simbólico en el concierto de las
naciones, en el mundo digitalizado, en la sociedad del conocimiento.

1 Boletín Presencia Universitaria - lunes, 08 de septiembre de 2008. Portal de la Universidad de Costa Rica.
http://www.ucr.ac.cr/boletin/index.php?option=com_content&task=view&id=440&Itemid=50
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Se preguntó si “será que puede existir un verdadero
desarrollo si no es democrático, si no se piensa en el
bienestar común de los habitantes, será que el mercado
puede regular las relaciones manteniendo el bienestar
colectivo o puede fortalecer la ciudadanía, incluso la
emergente sociedad civil, sin una buena representación
política, o será que el debilitamiento de la clase política
gobernante, por su nuevo rol o por corrupción de las
instituciones pública, nos dificulta la implementación de
políticas publicas”. Finalmente la Rectora se preguntó si las
redes, los conocimientos, los nuevos procesos y estrategias
y el aprovechamiento de las capacidades y oportunidades
“será necesario para mantener el equilibrio social, para
evitar la confrontación y la violencia y para generar
consensos?”.
El coordinador del congreso, Dr. Manuel Rojas Bolaños, comentó que los
acontecimientos de setiembre del 2001 indicaron el comienzo de una época de
cambios notables en el plano político mundial y que no es sino hasta ahora que
comenzamos a tomar conciencia de su amplitud y cabal significado.
“Las seguridades y las certezas que teníamos hasta hace pocos años o
hace meses, han empezado a quedar atrás, y con ellas todos los mitos
acerca del fin de la historia y el advenimiento de una era de progresos
sostenidos y sólidas instituciones políticas, por eso cada vez se habla de cambio de
época, cuyos contornos apenas comienzan a perfilarse, sin que podamos dilucidar
su significado”. La pregunta que surge ahora es si la ciencia política está conciente
de las transformaciones que se han iniciado y de encararlas en forma novedosas o
si sigue atrapada en temas, teorías y métodos analíticos propios de una época
histórica que finaliza, reflexionó.
El Secretario General de la Asociación Latinoamericano de Ciencia Política (ALACIP),
Dr. Manuel Alcántara Sáenz y profesor de la Universidad de Salamanca, comentó
que esa organización surgió en el 2002 e integra más de 400 profesionales de 30
países y se rige por el respeto al pluralismo metodológico.
Comentó que en un momento de profundo cambio histórico y de expansión de la
disciplina, se dedican a apoyar proyectos nuevos en la formación e investigación en
el campo de las Ciencias Políticas, así como a generar insumos personales e
institucionales, con rigor y seriedad en la docencia.
Las conferencias magistrales las impartieron el Dr. Fernando Vallespín, de
España, el Dr. Scott Mainwaring, de Estados Unidos, la Dra. Olga Pellicer,
de México, el Dr. Marcelo Cavarozzi, de Argentina y la Dra. Petra Bendel, de
Alemania.
Esta actividad fue organizada por la Escuela de Ciencias Políticas, la Escuela de
Administración Pública, el Centro de Investigación y Capacitación en Administración
Pública (CICAP) y la Rectoría de la Universidad de Costa Rica. Cuenta con el
auspicio de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política (ALACIP) y la Red
Centroamericana de Ciencias Políticas.
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•

Contactos

En esta sección difundiremos los pedidos que miembros de
ALACIP, Instituciones y lectores del Boletín, nos hacen llegar con
el propósito de difundir información o vincularse con otros
investigadores e instituciones con el fin de desarrollar
investigaciones, búsqueda de información o presentación de
nuevos espacios. Quien desee enviar un mensaje para ser
publicado aquí puede hacerlo a clcp@usal.es con el subject “contactos”
•

II Congreso internacional sobre paz, democracia y desarrollo

La Universidad Autónoma del Estado de México, a través de la Facultad de
Ciencias Políticas y Administración Pública y su cuerpo académico Estudios
Interdisciplinarios sobre Desarrollo, Democracia, Paz y Mundos de Vida, y del
Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades y su cuerpo
académico Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades; la Universitat
Jaume I de Castellón, a través de la Cátedra UNESCO de Filosofía para la Paz; la
Universitat d’Alacant, a través del Instituto Universitario de Desarrollo Social y
Paz y la Universidad de Granada, a través del Instituto de Paz y Conflicto,
convocan a participar en el II Congreso internacional sobre paz,
democracia y desarrollo.
La participación en el II Congreso Internacional será bajo dos modalidades:
· Asistente: La fecha límite para la recepción de las solicitudes de registro será
el
28
de
noviembre
de
2008
en
el
correo
electrónico
congresopaz@politicas.uaemex.mx La solicitud deberá ser acompañada de
la copia del comprobante de pago correspondiente. Para los integrantes de la
comunidad académica y los alumnos de las instituciones convocantes la
participación como asistentes será gratuita.
· Ponente: los interesados deberán enviar al correo electrónico
congresopaz@politicas.uaemex.mx el resumen de su ponencia (máximo una
cuartilla) antes del 31 de octubre de 2008. Asimismo deberán enviar la solicitud
de registro como ponente acompañada de la copia del comprobante de pago
correspondiente. Los coordinadores de cada mesa someterán a evaluación
académica los resúmenes de las ponencias recibidas. El 15 de noviembre de
2008 se confirmará a los interesados la aceptación de su ponencia.
Las ponencias aceptadas deberán ser enviadas a texto completo al correo
electrónico congresopaz@politicas.uaemex.mx, teniendo como fecha limite
el 15 de enero de 2009. De no ser así, no podrán ser incluidas en el disco
compacto que reunirá las ponencias presentadas en el II Congreso Internacional
ni podrán ser sometidas a un posterior dictamen para su inclusión en los libros
que habrán de publicarse con los materiales del Congreso.
PARA
MAYOR
INFORMACIÓN:
congresopaz@politicas.uaemex.mx
congresopaz@yahoo.com.mx
http://pazdesarrolloydemocracia.blogspot.com
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•

Nuevo número de la Revista Debates

Segundo número da Revista Debates -Revista de Ciências Sociais do Núcleo de
Pesquisa sobre a América Latina/UFRGS se encontra on line. Ao mesmo tempo
informamos que estamos recebendo artigos até 30 de setembro de 2008, para
publicação no segundo semestre deste ano, sobre o tema "Cultura Política,
Democracia e Instituições".
Também estamos recebendo colaborações em forma de artigos livres, resenhas
e notas de pesquisa (informações no site acima indicado), nos idiomas
português, espanhol ou inglês.
www.revistadebates.ufrgs.br
•

III

Congreso

Internacional

de

Estudios

Electorales

La Sociedad Mexicana de Estudios Electorales A.C., la Universidad de
Salamanca, con el apoyo del Instituto Federal Electoral, convocan a
investigadores, académicos, funcionarios electorales y de gobierno y a
miembros de los partidos políticos, a participar en el III Congreso Internacional
de Estudios Electorales. Partidos, elecciones y calidad de la democracia en
la globalización que tendrá lugar en la Universidad de Salamanca, en la
ciudad de Salamanca, España, los días 28, 29 y 30 de octubre de 2009.
Formas de participación:
Se participará bajo dos modalidades:
Asistente: Tendrán esta categoría, quienes se registren en los tiempos y
condiciones establecidos en la presente convocatoria, sin presentar ponencia.
Podrán participar en todas las actividades del Congreso, pagando la cuota
correspondiente.
Recibirán todos los materiales y documentos que se
entreguen, además de la constancia de asistente.
Ponente: Tendrán esta categoría, quienes se registren y presenten ponencia
en los tiempos y condiciones establecidos en la presente convocatoria y que
hayan sido aceptados con esa categoría.
Podrán participar en todas las
actividades del Congreso, pagando la cuota correspondiente. Recibirán todos
los materiales y documentos que se entreguen, además de la constancia de
ponentes.
Calendario: 1/09/2008 al 10/12/2008: propuestas de mesas de trabajo
específicas. 12/01/2009: Publicación de mesas de trabajo aceptadas.
15/01/2009 al 27/02/2009: Recepción de resúmenes. 1/04/2009:
Emisión de cartas de aceptación de resúmenes. 31/07/2009: Fecha límite de
entrega de ponencias completas.
Los coordinadores de cada mesa, evaluarán y someterán al Comité Coordinador
del Congreso, las propuestas e integración de las mesas de trabajo específicas,
para que el Comité Coordinador determine su aceptación.
Los ponentes deberán hacer llegar al correo electrónico del coordinador de
mesa correspondiente, con copia al Comité Coordinador, su resumen, en los
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tiempos establecidos.
El coordinador de mesa someterá a evaluación
académica los resúmenes de las ponencias recibidas y comunicará al Comité
Coordinador el resultado a fin de que éste emita las comunicaciones
respectivas.
Una vez emitida la carta de aceptación, el ponente deberá enviar su ponencia
en extenso en la fecha indicada y realizar el pago correspondiente a su
inscripción. El no cumplimiento en los tiempos establecidos de cualquiera de
estos dos trámites dejará fuera del Congreso a quien no los realice. El Comité
Coordinador publicará el programa provisional del Congreso la segunda semana
del mes de septiembre del 2009.
Para mayor información consultar la página electrónica
www.somee.org.mx o dirigirse al correo: ciee@somee.org.mx
•

de

la

SOMEE:

Sexto número de la Revista de Derecho Electoral

Ya está disponible el sexto número de la Revista de Derecho Electoral,
publicación
que
puede
revisarse
en
nuestra
página
Web
(www.tse.go.cr/revista/revista.htm). Adjunto el índice respectivo.
CONTENIDO
Autor invitado
Luces y sombras de la calidad de la democracia en América Latina por Manuel
Alcántara Sáez
Aportes desde el TSE
Los Organismos Electorales: autonomía, formación electoral y democracia por
Luis Antonio Sobrado González
Implicaciones Jurídicas del Sistema Electoral por Hugo Picado León
Colaboraciones externas
- La experiencia mexicana en materia de reforma político-electoral (1977-2008)
por Arturo Núñez Jiménez
- La reforma político-electoral en América Latina 1978-2007: evolución,
situación actual, tendencias y efectos por Daniel Zovatto Garetto
Sección especial: Referéndum: Experiencias en América Latina
-Referéndum en Costa Rica: la primera experiencia por Max Alberto Esquivel
Faerron
- La democracia directa en Bolivia por Salvador Romero Ballivián
- La democracia directa en Paraguay por Rodolfo González Rissoto
- La regulación del referendo revocatorio de mandato en Venezuela y en
Colombia por David Matheus Brito
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•

Segunda Jornada Nacional de Ciencia Política (Córdoba, Argentina)

El Departamento de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de la Facultad de
Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Río Cuarto, y El C.E.P.R.I, convocan
a la 2DA JORNADA NACIONAL DE CIENCIA POLITICA, a realizarse en la
ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, República Argentina, los
días 30 y 31 de octubre de 2008.

Objetivos:
- Generar un amplio espacio de intercambio, reflexión y debate de ideas sobre
el papel de la Ciencia Política de cara al bicentenario
- Propiciar el intercambio y debate de perspectivas sobre la realidad social.
- Crear un ámbito de debate entre los miembros de distintas comunidades
académicas.
- Aportar e incentivar a los estudiantes en el desarrollo y profundización de sus
disciplinas específicas.
Tema Central:
Bicentenario”

“Los

desafíos

de

la

Ciencia

Política

de

cara

al

Módulos temáticos
*Teoría Política: Se esperan trabajos que aborden, desde la Filosofía Política o
la Teoría Política, aquellas preguntas recurrentes que forman parte de esta
tradición de discurso y que permitan enclavarse en nuestro tiempo específico.
Se preferirán los trabajos teóricos.
*Instituciones Políticas: El área ha sido incorporada considerando que las
instituciones son un objeto de estudio central en la Ciencia Política. Así esta
área dará espacio tanto a los trabajos que aborden discusiones de índole teórica
como los que se dediquen a estudios de casos. Se alentarán los trabajos que
tengan por objeto tanto a las organizaciones y reglas de juego formales como a
la colección de rutinas informales; estimulándose los debates que aborden la
relación entre actores institucionales y no-institucionales, actor individual e
instituciones y aquellos
que estudien la relación entre instituciones y
desempeño económico.
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*Políticas Públicas: El área de Políticas Públicas
convoca a reflexionar sobre los procesos complejos
de interacción social
que operarían como
reveladores de la capacidad diferencial de
actuación del Estado y de su asimetría con los
demás actores sociales involucrados, sea en torno
a conductas estratégicas, institucionalidad y
registro reflexivo de los discursos, reglas aplicadas
a los recursos de interacción, capacidades
involucradas, niveles de innovación y las
consecuentes prácticas cooperativas articuladoras
y de conflictividad emergentes.
*Comunicación y Discurso Político: El área pretende promover la reflexión
acerca de los discursos mediáticos y políticos entendidos como construcciones
sociales del sentido, indagando acerca de sus determinaciones recíprocas. Se le
otorgará particular importancia a la consideración de los medios como lenguaje,
atendiendo tanto a la cuestión de sus articulaciones significantes específicas
como a la de los efectos cognitivos que producen en sus receptores. En ese
marco, la mediatización de lo político será uno de los ejes que oriente la
organización del área.
* Educación y cultura: Esta área de convoca a presentar trabajos referidos a
análisis, criterios y propuestas en torno a problemáticas Educativas y Culturales.
Las ponencias pueden atender los contextos, tanto macro-poli-socio-histórico
cultural y educativo, como la micropolíticas de la/s institución/es escolar/es y de
la práctica educativa formal e informal, en el ámbito del aula o en espacios
virtuales atendiendo al presente y futuro inmediato.
* Derecho: En el marco del proceso que lleva al Bicentenario, los aspectos
jurídicos que integran un conjunto de instrumentos, que no solamente remiten
al cuerpo normativo sino que interpelan la cotidianeidad de la vida política,
social e institucional, no pueden permanecer ajeno a los cambios suscitados en
el interior de dicho proceso. En este sentido, esta área propone incorporar
trabajos que reflexionen acerca de tales herramientas, con el fin de responder
desde un espacio complejo y heterogéneo frente a la disciplina convocante.
* Relaciones Internacionales: en el marco del proceso de globalización, la
fragmentación del estado-nación, el terrorismo internacional, los conflictos
ambientales, los nuevos movimientos sociales y la regionalización, entre otros
constituyen problemáticas de ineludible tratamientos en el marco de la presente
jornada.
* Mesa de Estudiantes: Esta área cita a los estudiantes como actores
protagonistas de la reflexión, debate y actitudes críticas frente a la problemática
política y social convocante. Incentivar a los mismos en tales espacios
constituye uno de los ejes del crecimiento y compromiso con el fortalecimiento
institucional de la democracia.
Fecha límite de: Recepción resumen: 30/09/ 2008. De recepción de
comunicaciones completas: 10/10/ 2008
Mayor información: E-mail: jornadaspolitica@yahoo.com.ar
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Opinión: El peligroso éxito de Colombia Daniel Linsker2
Los últimos meses han sido muy buenos para el Presidente
colombiano Álvaro Uribe. Su política de "Seguridad democrática"
hoy parece haber dado vuelta definitivamente el tablero en la
lucha del país contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC), ya que varios sus líderes han sido eliminados y
una cantidad de rehenes que tenía en su poder han sido
liberados. Uribe también ha demostrado ser un sólido
administrador económico, atrayendo crecientes flujos de
inversión directa a Colombia. Sin embargo, el éxito pone a Uribe
ante una nueva serie de retos que arriesgan deshacer la mayor parte de lo que ha
logrado.
El primer reto, y el más tangible, es que Uribe -con una popularidad de más del
90% tras el rescate de 15 rehenes de alto perfil, incluida la ex candidata
presidencial Ingrid Betancourt, a principios de julio- estará expuesto a una mayor
tentación de postularse a un tercer periodo. Esto no sería catastrófico per se, pero
enmendar la constitución nuevamente para favorecer a uno de los actores
socavaría la relativamente sólida institucionalización política del país, que es uno de
los factores que han ayudado a atraer inversionistas extranjeros.
Cambiar las reglas del juego para impulsar su poder personal contribuiría a
perpetuar las debilidades, socavaría la obligación de las autoridades de
hacerse responsables de sus actos ante el país, e impediría que
importantes políticas de gobierno se conviertan en políticas de estado.
Sólo cabe esperar que Uribe haya aprendido las lecciones de los experimentos
fallidos que se han intentado en la región para lograr terceros mandatos (vienen a
la mente Alberto Fujimori en Perú y Carlos Menem en Argentina) y deje la
presidencia con la frente muy en alto. Si lo hace, probablemente se lo recuerde
como uno de los presidentes colombianos más influyentes y exitosos, y puede
esperar hacer carrera como estadista regional e internacional.
Lo que es quizás más importante es que si Uribe dejara el mando tras su periodo
actual, todavía tendría un importante poder interno, jugando un papel significativo
en la elección de su sucesor –sea quien sea su elegido, tiene una muy buena
oportunidad de ganar- y en impulsar las perspectivas de sus partidarios políticos en
las elecciones legislativas.
Para seguir leyendo el artículo hacer clic aquí o pegar el
http://www.project-syndicate.org/commentary/linsker1/Spanish

link

2 Daniel Linsker es Jefe del Departamento para América Latina de Control Risks, una
compañía consultora internacional de riesgo comercial.
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Opinión 2: Aranceles aduaneros y tortillas por Khatchik Der
Ghougassian3
Desde la llamada “crisis de las tortillas"
mexicana, ocurrida en enero pasado, las
protestas callejeras contra la escasez de
alimentos y sus altos precios, o contra el
aumento de los impuestos a la producción
agrícola, se han desatado desde Haití a los
países de América Central, y en toda América
Latina. A veces los gobiernos han reaccionado
con medidas proteccionistas o iniciativas
macroeconómicas, pero en algunos casos
también lo han hecho con represión.
La paradoja de la crisis alimentaria de América Latina es que, aunque la región es
una importante productora de alimentos, a veces debe recurrir a las importaciones
para prevenir periodos esporádicos de escasez. Según el Banco Mundial, América
Latina y el Caribe exportaron en 2006 55 mil millones de dólares en alimentos; no
obstante, las familias más pobres del continente destinan un 50% de sus
presupuestos a alimentos, y esto en una época en que América Latina ha tenido
sus mejores índices económicos desde los años 70.
Es poco probable que los precios de los alimentos, que han subido un 83%,
comiencen a caer sino hasta después del 2009. Para América Latina, esto es más
que un desafío; es una oportunidad. El reto central es político: corregir políticas
formuladas cuando los recursos, incluidos el petróleo, el gas natural y los
alimentos básicos, no se consideraban una fuerza impulsora de la economía global.
La clave aquí es evitar la trampa del proteccionismo y el aislamiento internacional.
Incluso antes de la crisis actual, el reciente “viraje a la izquierda” de la
política de América Latina estaba vinculado al problema de los alimentos.
Durante su primer periodo, el Presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva
implementó un plan de “Hambre Cero” destinado a la gente más vulnerable de la
sociedad brasileña. Alrededor de esta época, el entonces presidente de Argentina,
Néstor Kirchner, utilizaba controles de precios para mantener bajos los precios de
los alimentos.
En Venezuela, Hugo Chávez dio un paso más radical y emprendió un amplio plan
de reforma agraria. Ninguna de estas medidas estuvo exenta de polémica, ni evitó
el impacto de la inflación global de los alimentos que se vive en la actualidad. Lula
fue acusado de corrupción y clientelismo.
Para seguir leyendo hacer clic aquí o pegar este link en el Explorer
http://www.project-syndicate.org/commentary/tokatlian2/Spanish

3 Khatchik Der Ghougassian es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de San Andrés
en Buenos Aires.
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Anuncios, Convocatorias y Ofertas laborales
•

Convocatoria revista Cuadernos de Estudios Latinoamericanos

El Instituto de Altos Estudios para el Desarrollo (IAED) fue fundado en 1980 a
través de un acuerdo de cooperación entre los gobiernos de Francia y Colombia,
El Instituto es coordinado por la Universidad Externado de Colombia, el Instituto
de Altos Estudios para América Latina (IHEAL – Sorbona Nueva - París III) y la
Academia Diplomática de San Carlos del Ministerio de Relaciones Exteriores de
Colombia.
Esta institución se creó con el objetivo de brindar a la comunidad académica
una formación de postgrado y contribuir al análisis de problemas
contemporáneos desde un enfoque interdisciplinario. Fundado en este propósito,
el Instituto, desde el primer semestre de 2007, publica la revista Cuadernos de
Estudios Latinoamericanos.
La publicación recoge artículos inéditos producto de resultados de
investigación, reflexión o revisión sobre temas relacionados con la
región latinoamericana y que se enmarquen dentro de las áreas política,
economía o relaciones internacionales.
Con el ánimo de enriquecer las reflexiones en la publicación consignada, el
Instituto le quiere extender a todos los miembros de la comunidad académica
una cordial invitación para participar en las próximas ediciones con sus
artículos. La revista tiene una periodicidad semestral (enero – junio y
julio – diciembre). Los artículos se pueden enviar a lo largo del año
académico y se publican de acuerdo a la fecha de recepción.
Los artículos deben ser enviados en formato Word (para PC) al
siguiente email: revistaiaed@gmail.com Luego de la confirmación de su
recepción, el texto será entregado por el Comité Editorial de la revista a un
evaluador anónimo (la revista es arbitrada). Sólo se publican los documentos
que obtenga una calificación favorable.
El concepto del evaluador se enviará al autor vía e-mail. La revista no se
compromete a devolver los artículos que reciban una evaluación negativa. Para
mayor información puede comunicarse al teléfono del IAED: 562 8172 /
5662008 Ext: 2162
•

XI SOLAR 2008-Extensión plazo de presentación de resúmenes

Se ha decidido extender el plazo para la presentación de resúmenes de los
trabajos hasta el 10 de Septiembre (PLAZO FINAL).
Aprovechamos la ocasión para invitarlas/os nuevamente a visitar la página web
del XI Congreso SOLAR: http://www.solar-2008.com/ donde hallarán toda
la información referida al evento, y les recordamos que las inscripciones pueden
realizarse a través de la página Web. En caso de que aún siguiendo las
anteriores indicaciones no puedan remitirnos su inscripción por esta vía, pueden
transcribir los datos requeridos al correo eléctrónico: xisolar@uns.edu.ar
• Convocatorias de plazas y cargos

Sugerencias o dudas: alacip@fafich.ufmg.br
Copyright © 2003 Asociación Latinoamericana de Ciencia Política
http://www.aclcpa.com/alcp/

UCM una plaza de profesor asociado
La Universidad Complutense de Madrid ha convocado una plaza de profesor
asociado de 3+3 horas en el área de Ciencia Política y de la Administración en la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Información: BOUC de 7 de julio
de 2008
Plazas varias
1 plaza de Contratado Doctor de Ciencia Política (Ciencia Política I) y 2 plazas
de Contratados Doctores de Sociología (Sociología II y Sociología VI) en la
Universidad Complutense. Más información aquí
La Universidad Complutense de Madrid ha convocado una plaza de profesor
titular de universidad interino y otra de profesor asociado de tres horas en la
Escuela de Trabajo Social en el área de Ciencia Política y de la Administración
(BOUC de 20 de junio de 2008) Información: www.ucm.es
•

Edición electrónica de las revistas del Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales

Desde el mes de mayo de 2008, las revistas del Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales pueden consultarse tanto en su edición tradicional en papel
como en su nueva edición electrónica, que aparecen de manera simultánea. La
edición
electrónica,
publicada
en
la
página
web
(http://www.cepc.es/revistasre.asp) incluye todos los números de las revistas
vivas, desde sus orígenes, y permite realizar búsquedas sencillas o avanzadas
(limitadas por criterios específicos), incluyendo la posibilidad de abarcar en ellas
el texto completo de los artículos. Las revistas desaparecidas siguen
disponibles, junto con todas las publicadas hasta 2000, en la página
denominada "Publicaciones Digitales" (http://www.cepc.es/Inicio_libros.asp).
•

Nueva entrega del proyecto Élites Parlamentarias Latinoamericanas
dedicado a República Dominicana

El Instituto Interuniversitario de Iberoamérica (Universidad de Salamanca)
quiere hacerle llegar una nueva serie de boletines de datos de opinión ÉLITES
PARLAMENTARIAS LATINOAMERICANAS. Esta nueva entrega comienza con
un número dedicado a República Dominicana. Durante este año 2008 y
principios de 2009 el boletín será enviado de forma quincenal. Se
editarán dos números por país, uno con cuestiones relativas a democracia,
instituciones y relaciones internacionales para el total de parlamentarios del país
y otro con temas de disciplina partidista, antecedentes familiares, ideología y
valores desagregado por partido político del diputado. Esta información ha sido
seleccionada del proyecto Élites Latinoamericanas -Manuel Alcántara (dir.).
Proyecto Élites Latinoamericanas (PELA). Universidad de Salamanca (19942008).

El calendario de entregas será el siguiente:
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-

Septiembre 2008: Colombia (Boletín 31 y 32).
Octubre 2008: El Salvador (Boletín 33 y 34).
Noviembre 2008: Bolivia (Boletín 35 y 36).
Diciembre 2008: México (Boletín 37 y 38).
Enero 2009: Guatemala (Boletín 39 y 40).

El boletín también será accesible a través de la página del Instituto
Interuniversitario
de
Iberoamérica,
http://americo.usal.es/oir/Elites/Boletines3/boletin_23.pdf donde se
colgarán todos los boletines publicados.
•

Presentación del Boletín de Política Comparada
El boletín es una construcción colectiva, no solo del grupo
que se unió en torno a este proyecto puntual sino de toda
la comunidad politológica argentina. Es producto de la
creciente inserción de nuestra producción académica en
el mundo. Por otro lado, produce una gran satisfacción
poder presentar un boletín cuyos contenidos provienen
de
diferentes
fuentes.
Hemos
podido
nuclear
investigadores seniors y juniors, residentes en Argentina
y en el extranjero, mujeres y hombres; todos con
perspectivas particulares sobre los procesos políticos y el
desarrollo de la política comparada.

Este boletín pretende promover los aportes y debates que se generan
en la política comparada argentina, con criterios plurales e inclusivos. Nada
de esto habría sido posible sin el generoso y constante apoyo de amigos-colegas
quienes, frente a nuestras vacilaciones, aportaron todo su entusiasmo para
consumar el proyecto.
http://www.politicacomparada.com.ar/

Convocatorias y pedidos para la presentación de artículos
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•

Convocatoria de Artículos Revista Andamios

Andamios, Revista de Investigación Social (ISSN-1870-0063) del Colegio de
Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de la Ciudad de
México convoca a los docentes e investigadores de las Ciencias Sociales y las
Humanidades de instituciones educativas o culturales a proponer sus artículos
para que sean publicados en el Número 11 (agosto, 2009) de esta revista, cuyo
"Dossier" estará dedicado al tema “Ciencia Política: ¿crisis o refundación”. El
tema para el dossier del número 12 será “El patrimonio cultural: identidad,
memoria y globalización. Políticas culturales y urbanas.
Les recordamos que independientemente del tema del "Dossier", en la sección
"Artículos" son bienvenidos todos los trabajos de naturaleza teórica o aplicada
que contribuyan a difundir los temas, problemas y discusiones en cualquier área
de las Humanidades y las Ciencias Sociales. También los invitamos a enviar
reseñas.
La fecha límite para la recepción de originales a publicarse en este
número 11 es el 15 de diciembre de 2008.
Les invitamos a visitar nuestra nueva página web en la dirección:
http://www.uacm.edu.mx/andamios
•

Convocatoria de Artículos Revista Debates

Temos o prazer de informar que o segundo número da Revista Debates- Revista
de Ciências Sociais do Núcleo de Pesquisa sobre a América Latina/UFRGS se
encontra on line (www.revistadebates.ufrgs.br). Ao mesmo tempo informamos
que estamos recebendo artigos até 30 de setembro de 2008, para publicação no
segundo semestre deste ano, sobre o tema "Cultura Política, Democracia e
Instituições". Também estamos recebendo colaborações em forma de artigos
livres, resenhas e notas de pesquisa (informações no site acima indicado), nos
idiomas português, espanhol ou inglês.
•

Convocatoria de artículos Revista de Investigaciones Políticas y
Sociológicas (RIPS)

Lembrámoslles que o prazo de presentación de orixinais para o número 2 do
volume 7 da Revista de Investigaciones Políticas y Sociológicas (RIPS) remata
o 12 de setembro de 2008.
Queremos animalos a todos a que nos envíen os seus traballos e a que
lle
dean a máxima difusión a esta información. Na nosa páxina web
http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/HomRevRed.jsp?iCveEntRev=380
atoparán as normas da RIPS e todos os demais datos de interese.

•

Convocatoria de Artículos: Urbana – Análisis y Métodos
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Una publicación electrónica sobre metodología, enseñanza, práctica y toma de
decisiones en materia urbano-regional. Urbana is an academic journal
(electronic format) for the exchange of ideas and discussion on the
methodology, teaching, practice and decision-making related to the study of
urbanization and urban development in the Americas. Submissions and
Review Process, Contributions to Urbana are invited either in English or
Spanish. This is a peer-reviewed publication and submissions are accepted on a
rolling basis, by e-mail, with Word format attachments. All contributions and
editorial correspondence should be submitted to the editor: Dr. Michael
McAdams: Email: mmcadams_fatih@yahoo.com \ kwurb00@tamuk.edu
•

Convocatoria de artículos para la Revista del Centro Argentino de
Estudios Internacionales

El Centro Argentino de Estudios Internacionales convoca a enviar propuestas de
artículos para ser publicados en sus diferentes programas académicos. Las
normas
de
publicación
están
en:
http://www.caei.com.ar/es/normas.htm Los textos deberán enviarse por
correo electrónico a: email@caei.com.ar
•

Convocatoria de artículos para la Revista Panameña de Política

Los temas prioritarios se refieren a la política panameña, pero son bienvenidas
contribuciones sobre temas de importancia regional, y estudios de metodología.
Los artículos deben tener una extensión máxima de 9000 palabras, y estar
impresos en tamaño carta con un interlineado de 1.5 y dejando márgenes
razonables. Se deberá anteponer un sumario (en Español) y un abstract (en
Inglés) del trabajo, de no más de 120 palabras cada uno.
CIDEM es una Organización No Gubernamental fundada en Panamá en 1998,
para la promoción de la democracia y los derechos humanos. CIDEM es parte de
la Coalición Internacional de Organizaciones para los Derechos Humanos en las
Américas; está afiliado a la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política
(ALACIP), y es parte del Centro Internacional de Desarrollo Sostenible (CIDES).
Información por email a demoiniciativas@hotmail.com
•

Convocatoria
Electorales

para

presentar

artículos

en

Revista

Apuntes

Se invita participar en el número 28 de la Revista Apuntes Electorales del
Instituto Electoral del Estado de México, en Toluca. El cierre de la edición es el
próximo 28 de febrero. Los artículos deberán enviarse a la dirección de la
Revista Apuntes Electorales: ceditorial@ieem.org.mx Paseo Tollocan No. 944,
Santa Ana Tlapaltitlán, C. P. 50160, Toluca, Estado de México.

•

Convocatoria para presentar artículos en Política y Cultura
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El Comité Editorial de la revista Política y Cultura convoca a los (las)
investigadores(as) de las ciencias sociales y las humanidades a enviar
propuestas de artículos Contacto: Laura Valencia Escamilla, Directora Página
Dirección
electrónica:
electrónica:
http://polcul.xoc.uam.mx/
polcul@coreo.xoc.uam.mx
•

Convocatoria para presentar artículos en ÍCONOS

El Consejo Editorial de ÍCONOS convoca a enviar artículos, ensayos y reseñas
para su posible publicación en las próximas ediciones de la revista. Dirigido a:
artículos que sean resultados o avances de investigación en cualquier
área de las ciencias sociales. También se aceptan ensayos que se apoyen
sólidamente en bibliografía especializada, análisis de coyuntura nacional o
internacional que partan de aproximaciones académicas y/o entrevistas de
interés para el campo de las ciencias sociales. Para la sección de reseñas
bibliográficas se aceptan comentarios críticos de un libro y/o de varios libros
que aborden un mismo eje temático. Para la selección de artículos se utiliza un
sistema de arbitraje internares (peer review) Ver más información en
www.flacso.org.ec
Fecha límite de aplicación: La revista recibe artículos durante todo el
año siempre que éstos se ajusten a la Política Editorial
•

Convocatoria Revista “Norteamérica” del CISAN-UNAM

La temática es interdisciplinaria en las áreas de ciencias sociales y humanidades
sobre la región de América del Norte (México, Estados Unidos y Canadá) y sus
vínculos con el resto del mundo. Se pueden consultar versiones de los
lineamientos
y
las
normas
de
presentación
de
originales
en:
Correo
www.cisan.unam.mx o solicitarlas a namerica@servidor.unam.mx
electrónico: namerica@servidor.unam.mx Teléfono: (01 55) 5623-0305, ext.
42180. Fax: (01 55) 5550-0379
•

Convocatoria de Artículos The Asian Journal of Latin American
Studies

The Asian Journal of Latin American Studies (AJLAS, previously the Korean
Journal of Latin American Studies) is an academic journal for discussion and
debate on the subjects of Latin American affairs and comparative perspectives
between Asian and Latin American societies. The AJLAS is published by the Latin
American Studies Association of Korea (LASAK) four times per year in March,
June, September, and December.
All contributions and editorial correspondence should be submitted to
the journal: Asian Journal of Latin American Studies Attn: Dr. Suk-Kyun
Woo Seoul National University Seoul, South Korea Telephone: (+82)-2-8808566 Email: lasak@unitel.co.kr
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•

Convocatoria de Artículos Revista Barbarói (Departamentos de
Ciencias Humanas y Psicología de la Universidade de Santa Cruz do
Sul)

La Revista Barbarói es una publicación semestral de los Departamentos de
Ciencias Humanas y Psicología de la Universidade de Santa Cruz do Sul –
UNISC, siendo indexada por el Sociological Abstract desde 1998 y por la base
datos del Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la
Salud – LILACS – Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la
Salud – desde 2004.
Su política editorial busca contemplar la divulgación de trabajos
inéditos y con relevancia académica y social del ámbito de las ciencias
sociales en forma de artigos, comunicaciones de investigación y
reseñas de libros. Los artigos deben ser encaminados a la Universidade de
Santa Cruz do Sul - Unisc, Caja Postal 236, CEP: 96815-900 - Santa Cruz do Sul
– RS - Brasil, A/C Departamento de Ciências Humanas, Editoria da Revista
Barbarói – e-mail: barbaroi@unisc.br
•

Revista Confines

La revista Confines de relaciones internacionales y ciencia política del
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM),
convoca a enviar propuestas de artículos para ser publicados. Las reglas de
publicación están en: http://confines.mty.itesm.mx Los textos deberán enviarse
por correo electrónico a: confines.mty@itesm.mx
•

Convocatoria de Artículos Revista de Ciencia Política (Instituto de
Ciencia Política - Universidad Católica de Chile)

se
encuentra
La
RCP
(http://www.puc.cl/icp/revista/index.html)
permanentemente evaluando artículos para su publicación y que, a diferencia
con otras revistas de la región, "no se cierra" sino que se publica lo que los
referís externos aceptan. Consecuentemente, siéntanse libres de enviar sus
borradores cuando quieran, o derivar a sus estudiantes y colegas esta
posibilidad. E-Mail: revcipol@uc.cl
•

Convocatoria de artículos Kairos. Revista de Temas Sociales

KAIROS- Revista de Temas Sociales publica trabajos vinculados con las ciencias
sociales y áreas estrechamente relacionadas. Para presentar artículos para su
publicación, dirigir la correspondencia a kairos@fices.unsl.edu.ar o más
información en: http://www2.fices.unsl.edu.ar/~kairos/trabajos.htm
•

Convocatoria de artículos para revista Travesía

Desde maio de 1988, o CEM – Centro de Estudos Migratórios de São Paulo vem socializando o resultado de pesquisas e reflexões, bem como de
experiências de atuação junto a migrantes através da publicação quadrimestral
de Travessia - Revista do Migrante. Se for do seu interesse, envie artigos para
a redação. Más información en http://www.cemsp.com.br/
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•

Convocatoria de artículos y reseñas para Temas y Debates

Temas y Debates, Revista de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones
Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario lanza la siguiente
convocatoria con carácter permanente. Los trabajos con pedido de
publicación deben ser remitidos al Comité Editorial de la Revista de la Facultad
de Ciencia Política y R.R.I.I., y entregados, con nota de pedido en Mesa de
Entradas. Los artículos remitidos deberán ser inéditos en lengua española y en
ningún caso serán devueltos los originales.
Más información mail: mgluck@unr.edu.ar
•

Convocatoria de artículos Canadian Journal of Latin American and
Caribbean Studies

Se trata de la principal publicación de la Asociación Canadiense de Estudios
Latinoamericanos y del Caribe, fundada en la Universidad de York (Toronto) en
1969. La Revista está basada actualmente en el Instituto de Estudios
Internacionales de Montreal (Universidad de Quebec) y es publicada por la
prensa de la Universidad de Calgary con apoyo del Consejo de Investigaciones
en Ciencias Sociales y Humanidades de Canadá. Se aceptan artículos
originales e interdisciplinarios escritos castellano o portugués. Ningún
manuscrito será devuelto. Los envíos y consultas deben hacerse al mail
armony.victor@uqam.ca (Victor Armony)

Premios y Becas
•

Premio Iberoamericano en Ciencias Sociales. 5a Edición

El Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de
México Convoca al Premio Iberoamericano en Ciencias Sociales 5a Edición el
cual se otorga cada dos años.
Consulte
las
bases
a
través
de
este
link
http://www.iis.unam.mx/5to_premio.html o bien directamente a la
página del Instituto www.iis.unam.mx
•

Becas del Departamento Sociología y Comunicación. Universidad de
Salamanca

Se convocan 2 becas con cargo al proyecto dirigido por Mariano Fernández
Enguita del Departamento Sociología y Comunicación en el marco del Convenio
de colaboración entre la Universidad de Salamanca y La Caixa, de acuerdo con
Reglamento Regulador del Estatuto de Becario de la Universidad de Salamanca
(aprobado en Junta de Gobierno de 21 de diciembre de 1999). www.usal.es
•

Convocatoria de Ayudas para la Realización de Proyectos de
Investigación en el ámbito de la Cooperación para el Desarrollo y los
Estudios sobre América Latina
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Organizado por el Centro de Estudios para América Latina y la Cooperación
Internacional (CeALCI), Fundación Carolina, España
Persigue el propósito de generar información y conocimiento acerca de la
realidad de los países en desarrollo en general, y de América Latina en
particular, y hacer análisis y propuestas sobre la mejor manera de enfrentar los
problemas que aquejan a estos países. Las investigaciones que se presenten
deberán tener un enfoque aplicado y ofrecer reflexiones y soluciones orientadas
a la toma de decisiones y al diseño e implementación de políticas por parte de
los diferentes agentes involucrados en las políticas de promoción del desarrollo y
de cooperación internacional, tanto en España como en otros países.
Las propuestas deberán estar encuadrados en alguna de las líneas de
investigación consideradas prioritarias por el CeALCI;
A. Área Estudios sobre América Latina:
a.1.Presente y futuro del "Tercer Sector" español en América Latina.
a.2.Las relaciones entre España y América Latina a propósito de las
Conmemoraciones de los Bicentenarios de las Independencias de las Repúblicas
Latinoamericanas.
a.3.La dimensión política de la Cultura en su contribución al Desarrollo.
B. Área de Políticas Públicas:
b.1.Las políticas fiscales redistributivas en América Latina y el Caribe:
estudios de casos y propuestas.
b.2.Los tres actores de los sistemas de bienestar: Estado, familia y mercado.
Retos y corresponsabilidades.
b.3.Políticas públicas de juventud, con énfasis en el empleo y la inserción
social.
C. Área de Cooperación Internacional y Calidad de la Ayuda:
c.1.Implantación y seguimiento de la Declaración de París.
c.2.Cooperación para el desarrollo en África Subsahariana.
c.3.Aplicación del Consenso Europeo de Desarrollo
D. Área Relaciones Económicas Internacionales:
d.1.Financiación del desarrollo: comercio internacional y desarrollo
d.2.Migraciones, remesas y desarrollo: análisis y propuestas de políticas
públicas.
d.3.Responsabilidad Social Empresarial y alianzas público privadas.
Las solicitudes deberán ser presentadas por el investigador principal, a través
del
formulario
electrónico
disponible
en
la
página
http://www.fundacioncarolina.es .
El importe máximo de cada una de las ayudas será de 15.000 euros y la
investigación tendrá una duración máxima de doce meses.
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•

Premios Unión Iberoamericana de Municipalistas

La Unión Iberoamericana de Municipalistas ha abierto
la convocatoria para presentar trabajos originales e
inéditos de investigación y estudios sobre temas
referentes a los gobiernos y a las administraciones
municipales
latinoamericanas,
modelos,
funcionamiento, gestión, financiación, organización,
estructura y régimen jurídico. La investigación se
podrá llevar a cabo desde una perspectiva histórica,
sociológica, económica, política y jurídica. Las obras presentadas no deberán haber
sido premiadas con anterioridad.
Hay tres modalidades de premios:
Premio UIM. Ángel Ballesteros de Ensayos sobre la Administración y Gobierno
Municipal. Se adjudicará un primer premio dotado de 3.000 euros al trabajo
seleccionado en esta modalidad.
Premio UIM. Luciano Parejo Alfonso de Estudios sobre Gestión, Promoción y
Ordenación Territorial y Urbana. Se adjudicará un primer premio dotado de 3.000
euros al trabajo seleccionado en esta modalidad.
Premio UIM-FLACMA de Buenas Prácticas y Experiencias de Gestión Local.
Se adjudicará un primer premio dotado en 3000 euros al trabajo seleccionado en
esta modalidad.
La Unión Iberoamericana de Municipalistas correrá con los gastos de alojamiento y
manutención de los premiados en el próximo Congreso UIM donde junto a recibir
las correspondientes menciones, se presentarán los trabajos seleccionados. Podrán
participar en la convocatoria las personas físicas y jurídicas de los Estados
latinoamericanos y europeos. Más información: http://www.uimunicipalistas.org
Inscripciones: http://www.uimunicipalistas.org/premiosUIM/participacion.htm
El plazo de presentación de trabajos termina el día 30 de noviembre de
2008.
Para incorporar información en este boletín, enviar la información a
clcp@usal.es
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Seminarios, congresos, conferencias y otras actividades
•

V Jornadas de Filosofía Política (U. de Barcelona)
“Ciudadanía,
Derechos
y
Emancipación”
Barcelona, 17, 18, 19 Y 20 de noviembre de
2008.

En esta quinta edición de las Jornadas de Filosofía
Política nos proponemos abrir un espacio de reflexión
sobre los conceptos de ciudadanía, derechos y
emancipación. Desde su formulación
en las
revoluciones inglesa, francesa y americana y a través
de las sucesivas cartas de derechos y conquistas
sociales, la ciudadanía ha sido caracterizada, antes
que nada, como la pertenencia a una comunidad política (citizenry). En este
sentido, la ciudadanía sirve de criterio para establecer quiénes pertenecen a una
comunidad política y quiénes no. Nuestro objetivo en estas V Jornadas es
analizar en qué consiste ser ciudadano, y quién puede ser considerado como tal,
en el contexto actual del capitalismo desembridado y la guerra, del
multiculturalismo y la inmigración, de la democracia liberal y la globalización.
Las V Jornadas de Filosofía Política, organizadas por el Seminario de Filosofía
Política de la Universidad de Barcelona, se celebrarán los días 17, 18, 19 y 20
de noviembre de 2008 en la Facultad de Filosofía de la Universidad de
Barcelona. Las Jornadas estarán organizadas en dos tipos de actividades:
sesiones plenarias y mesas de comunicaciones.
Las sesiones plenarias se realizarán en horario de tarde y en ellas participarán
investigadores de reconocido prestigio. Las mesas de comunicaciones se
celebrarán en horario de mañana. La participación en las mismas esta abierta a
todos aquellos que deseen contribuir con la presentación de una comunicación.
Las comunicaciones recibidas serán sometidas a un proceso de evaluación y
selección entre pares.
El plazo de envío de comunicaciones está abierto hasta el día 30 de
septiembre de 2008. En un documento aparte se especificará el título de la
comunicación, el nombre del autor, su adscripción académica, unas breves
líneas curriculares, una dirección de e-mail y un teléfono de contacto. Ambos
documentos
se
deberán
enviar
a
la
siguiente
dirección:
jornadasfp@gmail.com
La
inscripción
a
las
Jornadas
www.ub.edu/demoment/jornadasfp2008/
jornadafp@gmail.com
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es

gratuita.

Web:
E-mail:

•

I Congreso de Ciencia Política de Colombia

La Asociación Colombiana de Ciencia Política (ACCPOL) invita a los miembros de la
comunidad de politólogos y de investigadores dedicados al análisis del poder y la
política a participar en el I Congreso de Ciencia Política que se realizará en
Colombia. Este primer encuentro tendrá lugar en Bogotá, en la sede de la
Universidad de los Andes y se extenderá desde el 30 de septiembre
(inscripciones) hasta el 4 de octubre de 2008.
Las siguientes son las indicaciones a seguir para inscribir ponencias en el Primer
Congreso de Ciencia Política en Colombia. Como primera medida, debe tenerse en
cuenta que los coordinadores de cada línea tienen que evaluar las propuestas de
mesas y de ponencias de politólogos y científicos sociales con un interés en la
disciplina y, a partir de estas iniciativas, construir articulaciones entre ellas. Los
criterios para inscribir las propuestas de mesas y de ponencias son los siguientes:
Es requisito estar afiliado a la ACCPOL para participar como ponente en el
Congreso. Además, sólo podrán ser ponentes los politólogos y científicos sociales
graduados que hayan realizado el pago de afiliación correspondiente.
Las propuestas se escogerán por su alta calidad académica, que deberá reflejar el
uso riguroso de marcos conceptuales y de metodologías. Fieles a la concepción
pluralista de la ciencia política que anima la Asociación, los coordinadores aceptarán
ponencias provenientes de distintas orillas metodológicas y teóricas.
Les rogamos hacer llegar al correo del Congreso (congcpol@uniandes.edu.co)
sus propuestas de mesas o ponencias antes del 10 de agosto de 2008
acogiéndose al siguiente formato:
1. Título de la mesa o ponencia
2. Línea en la que quiere quedar inscrita la mesa o la ponencia
3. Nombre del proponente, hoja de vida adjunta, filiación institucional, membresía a
grupo de investigación, si aplica.
4. Problema investigativo que la convoca (máximo 200 palabras).
5. Para el caso de las mesas: ponentes y comentarista (nombre, título, afiliación
institucional, descripción de no más de 60 palabras del contenido de cada ponencia
y adjuntar en archivo hoja de vida de cada uno).
6. Fecha máxima de inscripción: 30 de agosto. No se aceptarán ponencias o mesas
enviadas en fechas posteriores
A continuación se presentan las líneas temáticas del I Congreso de Ciencia Política
organizado por la Asociación Colombiana de Ciencia Política –ACCPOL- a realizarse
en Bogotá entre el 30 de septiembre de 2008 y el 4 de octubre del mismo año. En
archivo anexo podrá consultar el formato de inscripción de ponencias y líneas que
deberán ser enviadas a congcpol@uniandes.edu.co
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1.

Línea ‘Sistema de partidos y representación política’

Coordinador: Rodrigo Losada. Comité Coordinador: Carlos Enrique Guzmán, Luis
Guillermo Patiño Juan Carlos Arenas, Felipe Botero, Patricia Muñoz, Margarita Battle
2. Línea ‘Régimen político e instituciones.
Coordinador: Juan Carlos Rodríguez Raga. Comité Coordinador: Fredy Andrés
Barrero, Adriana Castro González
3. Línea ‘Teoría política, constituciones y democracia
Coordinador: Leopoldo Múnera. Comité Coordinador: Horacio Godoy, Luis Carlos
Valencia, Juan Cristóbal Restrepo.
4. Línea ‘Políticas públicas
Coordinador: André-Noël ROTH D. Comité Coordinador: Luis Alfredo Atehortúa,
Alejandra Monteoliva.
5. Línea ‘Conflicto armado, seguridad y construcción de paz
Coordinador: Angelika Rettberg. Comité Coordinador: Rubén Sánchez David, Marco
Romero, Pedro Valenzuela, Maira Avendaño, Germán Darío Valencia.
6. Línea ‘Movimientos sociales, reconocimientos y diversidades
Coordinador: Maria Emma Wills. Comité Coordinador: Raúl Botero, Deicy Hurtado
Galeano, Alexandra García Iragorri Patricia Tovar.
7. Línea ‘Relaciones internacionales
Coordinador: Vladimir Rouvinski. Comité Coordinador: Consuelo Ahumanda, Juan
Pablo Milanese, Gisela Da Silva, Silvia María Trujillo Ordoñez.
8. Línea ‘La Discusión disciplinar,
Coordinador: Rodrigo Losada
Comité Coordinador: Gloria Naranjo, Andrés Casas, José Alejandro Cepeda.
Para mayor información dirigirse a la Web
http://congresocienciapolitica.uniandes.edu.co
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•

Call for Papers - MACLAS 2009

Mid-Atlantic Council on Latin American Studies Annual Conference: Latin
America and the World: Challenges and Opportunities
College of William and Mary, Williamsburg, Virginia, March 6-7, 2009
Latin America has a rich cultural heritage that embraces regions from all around
the world. The variety of connections echoes in literary works and art, as well as
in the increasing number of political and economic agreements among
governments and interactions among non-state actors.
Besides several benefits, globalization for the region also means new pressures,
dislocations due to international trade, and increasing concerns with the impact
of transnational issues on national sovereignty, which have all become a main
focus of discussion within and outside academia.
The 2009 MACLAS conference encourages panel proposals, from faculty,
students and practitioners that advance research focusing on the impact
of globalization - broadly understood - on the ecology, natural resources,
culture, and politics of Latin America. The program organizers welcome
interdisciplinary research with insights from the social sciences and the
humanities to explore the interactions between Latin America and the world.
Additionally, the organizers will consider a limited number of workshop proposals
that aim at informing students and faculty on issues such as study abroad
programs in Latin America, academic publishing, the road to tenure, and the use
of technology in the classroom.
Please include the following information in your proposal and note that
presentations should be between 15 and 20 minutes long:
Institution: Department: Academic Title: (Faculty, graduate or undergraduate
student):
Please submit a 300-word abstract for individual papers or complete panel
proposals in English or Spanish via email (subject heading "MACLAS") no later
than December 15, 2008 to the Program Committee co-chairs as follows:
Humanities Proposals to: Perla Sasson-Henry, U.S. Naval Academy,
sasson@usna.edu
Social Sciences Proposals to: Ivani Vassoler, State University of New York,
ivani.vassoler@fredonia.edu
http://www3.villanova.edu/maclas/
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• Red Latinoamericana de cooperación universitaria.
instituciones y democracia en America Latina”
1.

“Ciudadanía,

Presentación:

Las universidades adscritas a la Red Latinoamericana de Cooperación
Universitaria (RLCU) han emprendido desde el año 2004, encuentros anuales de
investigación con la intención de analizar, comparar, discutir; desde distintas
disciplinas, los problemas convergentes a los países de America Latina.
En este sentido, hasta la fecha se han realizado más de cuatro (4) encuentros
internacionales, cuyos temas abordados han sido:
•
“América Latina: dilemas y desafíos de cara al siglo XXI”. Universidad de
Belgrano, Buenos Aires, Argentina. 2004.
•
“América Latina frente al desafío de la integración”, Universidad de Caxias
do Sul, Brasil. 2005.
•
“Política, economía y desarrollo, América latina entre la gobernabilidad y la
inclusión social”. Universidad de Ibagué, Colombia. 2006.
•
“El intercambio académico como factor de potenciamiento de la investigación
científica en América Latina”. Universidad Nuestra Señora de la Paz, Bolivia.
2007.
2.

Justificación:

Los países latinoamericanos
convergen en la necesidad imperante de
coparticipar de manera proactiva en los procesos de democracia que promuevan
la institucionalidad y la participación ciudadana. Las universidades, en su rol
institucional deben propiciar el cambio y el progreso de la sociedad razón por la
cual la educación superior y la investigación deben formar parte fundamental del
desarrollo cultural., socioeconómico y ecológicamente sostenible de los
individuos, las comunidades y las naciones.
Las universidades en América Latina son el escenario propicio para contribuir a
proteger y consolidar los valores de la sociedad dentro de le marco de la
democracia, la institucionalidad y la participación ciudadana; velando por
inculcar en los jóvenes los valores en que reposa la ciudadanía democrática y
proporcionando perspectivas críticas y objetivas a fin de propiciar el debate
sobre las opciones estratégicas y el fortalecimiento de enfoques humanistas.
3.

Objetivo del Encuentro:

El Vº Encuentro internacional de la RLCU tiene como objetivo concentrar durante
dos días experiencias latinoamericanas relacionadas a los temas de Democracia,
Institucionalidad y Participación Ciudadana.
•
Incidir de manera positiva a la búsqueda de valores democráticos que
descansen en la formación de ciudadanos que participen activamente en la
sociedad.
•
Propiciar un debate informado
y constructivo a través de la red de
cooperación sobre los temas de democracia, institucionalidad y participación
ciudadana.
•
Promover el desarrollo de la comprensión del rol del investigador ante la
temática señalada.
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•
Forjar el espíritu crítico - analítico de la situación latinoamericana en cuanto
a la institucionalidad y participación ciudadana que debe garantizar las nuevas
democracias en América latina.
4. Sede del Encuentro Universidad Latina de Panamá Calle: Calle Aragón,
Urbanización Nueva Castilla Panamá, República de Panamá Teléfonos: (507)
230-8600 - Sede Central Fax: Fax: 507.230.8686 E- Mail: web@ulatina.ac.pa
•

Congreso Internacional. Dos siglos de revoluciones en México

México - Morelia Del 17 al 20 de septiembre de 2008
La Comisión para los Festejos del Bicentenario de la
Independencia y del Centenario de la Revolución
Mexicana. Dos siglos de Historia (1810-2010) convoca a
historiadores, científicos sociales y a los estudiosos de los
procesos revolucionarios mexicanos a participar en este
Congreso Internacional. El fundamento de la existencia
de la nación mexicana fue una revolución, de modo que
los procesos revolucionarios han sido no sólo
determinantes en la configuración histórica nacional sino
también, en muchos casos, principio de legitimidad de los
más diversos regímenes.

El impacto de este tipo de fenómenos se manifiesta en todos los ámbitos del
desarrollo de México, desde la economía y la cultura hasta la vida cotidiana de
los mexicanos que han participado o se han visto afectados por los vendavales
revolucionarios. La Comisión Universitaria busca construir una visión integral de
las más diversas facetas de la realidad histórica.
El Congreso se organizará en tomo a los siguientes temas y periodos:
Temas
l. Las transformaciones sociales
II. La cultura y el pensamiento
III. La economía y las finanzas
IV. La historia de la política y de lo político
V. La historiografía
I. Las transformaciones sociales
Este tema debe entenderse en el sentido más amplio de lo social. Se ponderan
los movimientos sociales, pero también los aspectos de vida cotidiana y de
organizaciones sociales, campesinas, obreras y, en especial, de los pueblos
indígenas.
II. La cultura y el pensamiento
Este tema abarca todo aspecto relativo a la producción intelectual, pero también
en cuanto a manifestaciones y creaciones artísticas se refiere, en relación con los
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procesos revolucionarios. Se pondrá también atención a la diversidad cultural y a
las políticas culturales y educativas.
III. La economía y las finanzas
Los campos que cubre este tema incluyen la producción económica y la
explotación de los recursos naturales, así como las finanzas y la fiscalidad, pero
también aspectos como la construcción de mercados y el impacto de los procesos
revolucionarios en la economía doméstica y de los pueblos. IV. La historia de la
política y de lo político Este tema privilegiará, más que el relato de
acontecimientos políticos, la historia de la cultura política, de los procesos
políticos y, en general, de todos aquellos elementos que han contribuido a
grupos sociales e individuos a negociar, entre ellos y el Estado, sus demandas.
Se tomarán en cuenta también propuestas que incluyan el estudio de actores
que tradicionalmente han sido desdeñados por la historiografía, como los
defensores del orden colonial, los grupos contrarrevolucionarios o los que
permanecieron al margen de estos procesos.
V. La historiografía
Por supuesto, se privilegiará el estudio historiográfico de autores y obras que
han interpretado y escrito relatos sobre los procesos revolucionarios, pero
también podrá incluirse la reflexión teórica sobre los mismos y sobre la
construcción de la nación mexicana.
Periodos
1.
2.
3.
4.

El proceso de Independencia
Las revoluciones decimonónicas
La Revolución Mexicana
Los procesos después de La Revolución

Bases:
Las propuestas deberán presentarse en español o inglés, tener un título tentativo
y un resumen que no exceda 300 palabras sobre el trabajo a desarrollar. Se
recibirá únicamente una propuesta por autor. Se indicará, con una breve
fundamentación, el tema y el periodo en el que se desea inscribir la ponencia.
La fecha límite para presentar las propuestas es el 31 de enero de 2008.
Deben presentarse en la Dirección del Instituto de Investigaciones Históricas,
ubicado en el Circuito Maestro Mario de la Cueva, s/n, Ciudad de la Investigación
en Humanidades, Zona Cultural, Ciudad Universitaria, C.P. 04510, Coyoacán,
México, D.F. o enviarse como archivo adjunto al correo electrónico:
centenarios@servidor.unam.mx
Contacto: centenarios@servidor.unam.mx o en la página Web
http://centenarios.unam.mx/ver%20mas%20convocatorias.html
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• The 4th Annual Conference of Graduate Students (Hebrew University
of Jerusalem)
The 4th Annual Conference of Graduate Students in the fields of political
science, international relations and public policy will convene in the Hebrew
University of Jerusalem on Thursday, December 18th, 2008. Students of
political phenomena who work in related fields are also welcomed to present
their work in the conference (e.g. Political and Law, Political History,
Political Economy, Political geography, political philosophy, political psychology,
and political communication). See more: http://gradcon.huji.ac.il/
The conference has two tracks:
Panels: This track holds panels on selected themes. Three papers will be
presented in each panel, and participants will not be required to submit a paper
in advance. A 90 minute slot will be assigned for each panel. Panel chairs and
respondents will be senior faculty members. Consideration for inclusion in this
competitive track requires the submission of an extended abstract
(approximately 600 words).
This year we offer four workshops:
WORKSHOP 1: Theories of Policy Change in
Comparative Perspective; Chairs: Prof. Frank
Baumgartner (Penn State, USA) & Dr. Raanan Sulitzeanu-Kenan (Hebrew
University)
WORKSHOP 2: Global & Regional
Governance; Chairs: Prof. Tanja A. Börzel (Free
University of Berlin) and Prof. Thomas Risse (Free University of Berlin)
WORKSHOP 3: Democracy, Constitutionalism and
Citizenship; Chairs: Prof. Richard Bellamy
(University College, London) & Dr. Dan Avnon (Hebrew University)
WORKSHOP 4: Jewish Political Thought; Chairs: Dr.
Jeffrey Macy (Hebrew University) & Dr. Moshe Helinger (Bar Ilan
University)
Proposals for both tracks should be sent to
gradconf@mscc.huji.ac.il o en gradconf@mscc.huji.ac.il
Deadline for submissions is October 1st, 2008.
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• III Taller Internacional “Nuestro caribe
Santiago de Cuba, octubre de 2008

en

el nuevo

milenio"

El Centro de Estudios Cuba-Caribe (CECUCA) y el Centro de Estudios para el
Desarrollo Integral Comunitario (CEDIC), de la Facultad de Ciencias Sociales en
la Universidad de Oriente en Santiago de Cuba, convocan al III Taller Científico
Internacional “Nuestro Caribe en el Nuevo Milenio”, el cual se efectuará en la
Universidad de Oriente, en Santiago de Cuba, del 24 al 26 de octubre del
2008.
Según los organizadores, el encuentro se propone como objetivo intercambiar en
el pensamiento progresista y revolucionario latinoamericano y caribeño; en lo
mejor de de las tradiciones, identidad y cultura, lengua, experiencias
comunitarias de la región; en los serios problemas globales; en las
personalidades históricas del continente; así como en aquellos aspectos cruciales
de la región, donde la ciencia pueda tributar en pos del desarrollo
integracionista. A la vez se propone erigirse en una importante tribuna de paz,
amistad y solidaridad entre los pueblos del Caribe.
Los idiomas oficiales del
taller serán el español y el inglés.
El evento se desarrollará mediante mesas redondas, conferencias, carteles y
trabajo en comisiones.
Las temáticas incluyen: Nuestro Caribe: historia,
pensamiento, identidad, migraciones, desarrollo socioeconómico y relaciones
jurídicas. Medio ambiente y educación ambiental. Trabajo social, trabajo
comunitario y desarrollo local. Los problemas de la globalización neoliberal en
nuestros pueblos. El manejo integrado de zonas costeras en nuestro Caribe.
Estudios culturales. Lengua y cultura: el español en el Caribe. La integración
latinoamericana y caribeña. Arquitectura, construcción y urbanismo en el Caribe.
Para mayor información: cenca@fie.uo.edu.cu y jmesa@csh.uo.edu.cu
• Memorias de la Guerra Civil española: transmisión, reapropiación y
uso Europa-América Latina
Francia - Paris 30 de septiembre de 2008
En numerosos países como Francia, Méjico o Argentina, la Guerra Civil española
sigue siendo para una parte de la población un acontecimiento fundamental y,
como tal, un elemento en torno al cual se articula cierta memoria colectiva.
A pesar de la desaparición progresiva de los últimos supervivientes del
enfrentamiento, la Guerra Civil española, sigue generando numerosas
controversias en el seno de la sociedad española. Desde finales de los años
1990, el debate sobre la necesidad de “recuperar la memoria histórica” del
conflicto se intensifica, provocando numerosas polémicas, que afectan tanto a
historiadores como a políticos.
Con motivo del 70 aniversario del inicio de la guerra (18 de julio de 1936), los
estudios sobre el tema se han multiplicado de forma exponencial. Numerosas
asociaciones, como la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica,
recorren la península en búsqueda de fosas comunes en las que fueron
sepultadas las víctimas de los militares rebeldes y del franquismo. Se critica a las
autoridades por no condenar el 18 de julio o por votar leyes consideradas
inadaptadas a las demandas de los últimos supervivientes y de sus

Sugerencias o dudas: alacip@fafich.ufmg.br
Copyright © 2003 Asociación Latinoamericana de Ciencia Política
http://www.aclcpa.com/alcp/

descendientes (Ley para la Memoria Histórica). Para participar al congreso,
es requisito imprescindible el envío de una propuesta antes del 30 de
septiembre de 2008. Los artículos aceptados por el comité científico deberán
ser remitidos antes del 30 de enero de 2009 a la dirección siguiente:
Organizadores: Olivier Compagnon (IHEAL-CREDAL) olivier.compagnon@univparis3.fr Severiano Rojo Hernandez (Universidad de Brest) severiano.rojohernandez@univ-brest.fr Mona Huerta (CREDAL-CNRS) mona.huerta@univparis3.fr
• Ciencias, tecnologías y culturas. Diálogo entre las disciplinas del
conocimiento. Mirando al futuro de América Latina y el Caribe
Se convoca al congreso Ciencias, tecnologías y culturas. Diálogo entre las
disciplinas del conocimiento. Mirando al futuro de América Latina y el Caribe, que
se desarrollará entre el 29 de octubre y el 2 de noviembre de 2008 en la
Universidad de Santiago de Chile
La Universidad de Santiago ha decidido lanzar una importante iniciativa que se
dirige a tres objetivos:
1.- Contribuir al diálogo e intercambio entre las diversas disciplinas,
2.- Fomentar la discusión sobre la tarea intelectual en una rezagada América
Latina en el marco del bicentenario, y
3.- Generar un gran movimiento de coordinación que comprenda a personas e
instituciones que producen y difunden el conocimiento para desarrollar las
fuerzas productivas intelectuales.
Esta iniciativa se ha propuesto organizar un gran encuentro académico en que
deben converger todas las disciplinas en una perspectiva de diálogo y de
proyecciones. El encuentro se pretende realizar como producto de las redes
intelectuales ya existentes y en vista a fortalecerlas y ampliarlas, asegurando la
proyección de una sociedad civil intelectual que debe constituirse en una voz en
las discusiones contemporáneas.
Derecho a participación
Ponencistas, profesores universitarios e profesionales de instituciones de
investigación 90 US
Ponencistas, estudiantes de postgrado 70 US
Participantes sin ponencia 35 US
Esto significa: presentar ponencia (salvo los “participantes sin ponencia”), recibir
certificación, participar de un conjunto de mesas redondas, mesas de diálogo y
mesas de trabajo, conferencias y otras actividades académicas además de
participar de actividades gastronómicas y de diversión, recibir carpeta y
certificado.
Más
info
en
la
Web
www.universidaddesantiago.cl
y allí Encuentro
www.internacionaldelconocimiento.org
Contacto por mail : edeves@usach.cl
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•

XI Congreso de SOLAR

Bajo los auspicios del Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional
del Sur, se ha convocado el XI Congreso de la Sociedad Latinoamericana de
Estudios sobre América Latina y el Caribe (SOLAR), a celebrarse en Bahía
Blanca, Argentina, del 18 al 21 de noviembre del año presente de 2008.
El tema del congreso será “Desde nuestro Sur mirando a nuestra América: un
análisis en torno a sus aspectos genuinos hacia el bicentenario de las
revoluciones americanas”.
En la convocatoria se da también una lista de subtemas, que son:
América Latina y el bicentenario de la Independencia
Nuestra América y sus distintos matrices de dominación: la dialéctica entre lo
exógeno y lo endógeno en su devenir: procesos, balances y potencialidades
La imagen de América y la construcción de los imaginarios: concepto, metáfora y
representación
Dinámica y racionalidad de los actores sociales en los sistemas políticos, de
producción y culturales
Ideas, pensamiento, intelectuales y coyuntura
Las relaciones de nuestramérica y el mundo y de nuestra América en su marco
continental
Estado-resistencia y violencia, violencia-resistencia y estado: movimientos
sociales y derechos humanos
Las manifestaciones culturales en sus distintas expresiones, arte, literatura, cine,
prensa y proyectos editoriales
Para
mayor
información
visítese
el
portal
del
congreso
http://www.cialc.unam.mx/solar o envíese correo-e a xisolar@uns.edu.ar
• XIII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y
de la Administración Pública
El CLAD y el Gobierno de la República Argentina, a través de la Jefatura de
Gabinete de Ministros (JGM) y la Secretaría de la Gestión Pública (SGP), tienen
el placer de anunciar la celebración del "XIII Congreso Internacional del CLAD
sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública" que se realizará en
Buenos Aires, Argentina, del 4 al 7 de noviembre de 2008.
Durante el evento, reconocidos especialistas dictarán conferencias plenarias, a
saber:
Guillermo O'Donnell, Helen Kellogg Professor of Government, Universidad de
Notre Dame, Estados Unidos; y Director, Centro de Investigaciones sobre el
Estado y la Democracia (CIEDAL), Facultad de Política y Gobierno, Universidad
Nacional de San Martín, Argentina
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"Acerca del Estado y la democracia"
Susan Rose-Ackerman, Henry R. Luce Professor of Law and Political Science,
Yale University, Estados Unidos "Administrative Law and Public Policy Analysis:
Tensions and Complementarities"
Ludolfo Paramio, Profesor de Investigación, Consejo Superior e Investigaciones
Científicas (CSIC), España "El regreso del Estado: entre el populismo y la
regulación"
Las propuestas de paneles deberán referirse obligatoriamente a alguna de las
seis áreas temáticas que se especifican a continuación y su abordaje deberá
estar orientado por la caracterización conceptual y las interrogantes centrales
que se plantean para cada una de ellas.
Las Áreas Temáticas serán coordinadas por profesionales externos de relevante
trayectoria quienes, junto con el Comité Académico del CLAD, integrarán el
Comité Evaluador y seleccionarán las propuestas referidas a su respectiva área.
Dichos Coordinadores de Área Temática también asistirán a los paneles de su
área y formularán un conjunto de conclusiones que serán expuestas en la sesión
de clausura del Congreso.
Las ponencias que presentarán los panelistas y coordinadores deben ser inéditas
e individuales. A título excepcional se aceptarán documentos en co-autoría; sin
embargo, el CLAD considerará como ponente al autor que figure de primero en el
documento. Los idiomas oficiales del Congreso serán español, portugués e
inglés. Durante todo el Congreso, una sala tendrá traducción trilingüe y otras dos
dispondrán de traducción español-portugués.
Sólo se aceptarán las ponencias que cumplan rigurosamente con las
Normas contenidas en www.clad.org.ve/congreso/normas13.html, y
que sean recibidas por el CLAD antes del 1º de agosto.
• XIII Encuentro de Latinoamericanistas Españoles,
Doscientos años de estudios en ambos hemisferios

1808-2008.

El XIII Encuentro se organiza sobre la base de Áreas
Temáticas hasta un máximo de veinte de acuerdo con la
decisión final adoptada por la Junta Directiva del CEEIB
en función de las solicitudes recibidas. Las Áreas
Temáticas deben responder a una parcela del
conocimiento suficientemente amplia pero que facilite la
discusión en su seno de aspectos de la realidad
latinoamericana próximos que permitan una fructífera
discusión desarrollada con coherencia y la menor
dispersión posible.
Si el coordinador necesitara mayor información sobre alguno de estos aspectos
para tomar su decisión se pondrá inmediatamente en contacto con el
proponente.
Más información en http://www.cial.uji.es/CEEIB/ceeib.htm
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•

IX Seminario Argentino Chileno y III Seminario Cono Sur: “El Cono
Sur frente al Bicentenario”

El IX Seminario de Estudios Trasandinos y Latinoamericanos y III Seminario
Cono Sur
reúne a investigadores, docentes, graduados y estudiantes
interesados en el análisis, comprensión y búsqueda de resoluciones a
problemáticas sociales, políticas, económicas y culturales de América Latina.
Sus actividades están dirigidas en pro de la integración y cooperación entre los
países del Cono Sur, impulsando el fortalecimiento de los vínculos académicos
entre los mismos.
Mesas de Trabajos:
1. Historia del pensamiento y de las ideas en el Cono Sur
2. Literatura, cultura y mentalidades
3. Relaciones Internacionales en el Cono Sur
4. Medioambiente e integración en el Cono Sur
5. Procesos de organización del espacio
6. Educación: problemas y proyectos
7. Ciudadanía y Movimientos sociales en el Cono Sur
8. Género: problemas sociales, políticos y culturales
9. Efectos económicos de la integración
10. Derechos Humanos
11. Comunicación, medios e integración
12. Políticas públicas e Integración
13. Problemáticas en torno a la seguridad
Resúmenes y Ponencias. - RESÚMENES: La presentación de resumen
ampliado (600 palabras) estará sujeto a evaluación para su aceptación. El plazo
de vencimiento para la presentación del mismo es el 30 de junio del 2008 y
PONENCIAS: La
deben ser dirigidas a: cetylseminario@yahoo.com.ar
presentación de las ponencias deberá cumplir con los siguientes criterios:
a)Extensión de cinco a siete páginas como máximo (incluida bibliografía); b)
Letra: Times- New-Roman, tamaño 12, a 1½ espacio.
El plazo de envío para la publicación de las ponencias es el 1° de
Setiembre
del
2008
y
deben
ser
dirigidas
a:
cetylseminario@yahoo.com.ar
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•

LASA2009 / Rethinking inequalities

Congress Theme
Latin America has long been known as the world region with the highest levels of
inequality, yet the degree and nature of inequalities vary across the domains of
economics, politics and culture. The struggle to overcome inequalities has
engendered social movements for centuries, and today as in various moments in
the past has motivated interventions by policymakers. Many of these efforts
have not been without impact, and their achievements may be underestimated
by scholars and citizens alike. Yet by all accounts the distribution of assets and
power remains fundamentally unequal even as the region undergoes profound
changes in its social and economic structures, political institutions and cultural
norms. Neither theory nor practice has grasped adequately the complexities of
Latin America’s inequalities or the factors that sustain or undermine them over
time. Understanding of inequalities requires insights from disciplines across the
social sciences and humanities, and demands attention to the circumstances and
strategies of the rich as well as the poor, of the privileged as well as the
subaltern.
Más
info
en
http://lasa.international.pitt.edu/congress/about.html
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•

NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS

La polarización política en El Salvador.
AA.VV FLACSO, El Salvador, 2008

Diagnóstico del fenómeno migratorio
en Baja California
Rodolfo Corona Vázquez, Rodolfo Cruz
Piñeiro, José Alejandro García Galván
(Coordinadores). El Colef/Gob. B.C.
México, 2008.

El léxico de la política en la
globalización. Nuevas realidades viejos
referentes
Germán Pérez Fernández del Castillo y Juan
Carlos León y Ramírez (coord.), México,
2008
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Partidos políticos en México. Apuntes
teóricos
Francisco Revelez Vazquez, Ed. Gernika,
México, 2008.

Partidos políticos en Guatemala: entre
institucionalidad y pragmatismo político
Paola Ortiz, Claudia López, Ivonne
Solórzano, Christian Castillo y Julio Donis,
FLACSO. Guatemala, 2008

La frontera interior. El lugar de la
nación en la teoría de la democracia y
el federalismo
Ramón Máiz. IV Premio de Ensayo Miguel
de Espinoza. España, 2008.

La nueva política en América Latina.
Rupturas y continuidades
Carlos Moreira, Diego Raus, y Juan Carlos
Gómez Leyton (coord.) FLACSO, Uruguay,
2008.
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Desafíos para la democracia en
Latinoamerica y el Caribe: Evidencia
desde el Barómetro de las Américas
2006-2007
Mitchell A. Selgson (Ed). Vanderbilt
University, LAPOP, USA, 2008.

Elecciones y política en América Latina
Manuel Alcántara Sáez y Fátima García Diez.
Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, Madrid, 2008

Gobernabilidad y democracia en El
Salvador
Álvaro Artiga González, PNUD/UCA, El
Salvador, 2008.

O Senado Federal Brasileiro no Pósconstituiente
Leany Barreiro Lemos (org) Ediciones
Unilegis de Ciencia Política, Brasil2008

Sugerencias o dudas: alacip@fafich.ufmg.br
Copyright © 2003 Asociación Latinoamericana de Ciencia Política
http://www.aclcpa.com/alcp/

En el nombre del pueblo. La
emergencia del populismo
kirchnerista
Paula Biglieri y Gloria Perelló, UNSAM
Edita, Buenos Aires, 2008.

Os processos eleitorais na America
Latina. 2005-2006.
Carlos Ugo Santander yNelson Freire
Penteado (org) LGE Editora, Brasil, 2008

Salir del callejón del gato
Manuel Montobbio, Icaria Antrazyt 2008.

Capacidad de renovación de los
liderazgos políticos chilenos
Tatiana Herrera, Univ. Central, Chile, 2008

Sugerencias o dudas: alacip@fafich.ufmg.br
Copyright © 2003 Asociación Latinoamericana de Ciencia Política
http://www.aclcpa.com/alcp/

