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El Boletín de la Asociación Latinoamericana de Ciencia
Política (ALACIP) es un servicio de información sobre
temas de interés para todas aquellas personas 
vinculadas al mundo de la Ciencia Política en América
Latina.

Para sugerencias, dudas o aportes, envia un mensaje para
alacip@fafich.ufmg.br.
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ALACIP – NUEVA MARCA, NUEVA PÁGINA WEB

Con mucha satisfacción informamos que la nueva
página web de la ALACIP está online.

www.fafich.ufmg.br/alacip

Este espacio fue pensado como la plataforma principal
de comunicación y información de la asociación,
visando el desarrollo de sus actividades,
principalmente en el periodo entre congresos. Los
distintos links podrán ser actualizados por diferentes
miembros o apoyadores de la asociación, precisamente
para incrementar la capacidad informativa de la página
web.
Todavía estamos en construcción. Para opiniones o
sugerencias remita a la sesión Contactos de la página o
envíe un correo electrónico para
alacip@fafich.ufmg.br.
Juntamente a la producción gráfica del website, les
presentamos al lado las 3 versiones de la nueva marca
de la alacip, desarrollada con el objetivo de agregar una
identificación visual a la asociación.
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ALACIP – MENSAJE DE GLAUCIO SOARES PARA EL NUEVO SECRETARIADO DE LA ALACIP

Reemplazar una administración exitosa es mas difícil que
reemplazar una que no cumplió sus objetivos. Eso vale para
Presidentes de países, de organizaciones profesionales, todo.

En ese sentido, las directrices de ALACIP han cambiado poco. Sin
embargo, hay programas y énfasis nuevos, algunos de los cuales
vinimos discutiendo hace años. Hasta la fecha, esas son las
principales iniciativas:

· Llenar los “años vacios” entre los Encuentros con reuniones de
grupos temáticos de investigación. Hay varias iniciativas en ese
sentido y el gran problema, como esperado, sobretodo en época
de crisis mundial, es la financiación;

· Construir una continuidad mínima entre los programas de los
encuentros bianuales. Eso significa que algunas áreas temáticas
existirán en todos los encuentros, además de las que cada
comisión organizadora quiera añadir, previa consulta a ALACIP;

· Formular, usando el considerable talento y conocimiento
existente entre los miembros de ALACIP, los programas y
bibliografías de asignaturas y seminarios en Ciencia Política, con
énfasis en América Latina. Es nuestra preocupación divulgar los
buenos y crecientes textos basados en investigaciones
producidos en un país entre todos los politólogos de los demás
países, en particular, y en el mundo, en general.
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Asimismo, colocamos en el site eses programas, formulados por
algunos de nuestros especialistas y positivamente modificados
por muchos más. Periódicamente, serán revisados.

· Buscamos promover cursos de corta duración sobre temas
específicos con becas para latino-americanos. No es fácil.
Nuestros primeros contactos son con los cursos de Métodos
Cuantitativos, conocidos como MQ, de la UFMG y buscamos
sugerencias de otros como, por ejemplo, EMAS en la
Universidad de Salamanca. Una de nuestras ideas es
proporcionar cursos avanzados inmediatamente antes y/o
inmediatamente después de los Encuentros. Cuando Presidente
de ABCP organicé dos, uno sobre el uso de SPSS y otro sobre
Teorías Políticas Contemporáneas, que han sido exitosos.

· Como parte de la preocupación en divulgar América Latina
para todos, sobretodo los latino-americanos, iniciamos un
pequeño programa en el que se analizan la biografía y la
bibliografía de distinguidos politólogos latino-americanos,
muchos de los cuales son conocidos en sus países pero poco
conocidos fuera de ellos.
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ALACIP – MENSAJE DE GLAUCIO SOARES PARA EL NUEVO SECRETARIADO DE LA ALACIP

Los politólogos ibero-americanos, así como los expertos en
América Latina de otros países, son importantes fuentes de ideas
para futuras iniciativas de ALACIP. Creemos en eso. Por esa
razón, buscamos sugerencias y contribuciones.

PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES

Con el crecimiento del número de politólogos competentes en
América Latina, acompañado por la creación de asociaciones
profesionales, aumenta el número de residentes de otros países
que buscan participar de los encuentros nacionales. Cuando
Presidente de la ABCP hice un intercambio con AECPA (España)
que intenté reproducir en cooperación con otras organizaciones
nacionales. La propuesta es que por medio de acuerdos
bilaterales ó multilaterales, por intermedio de ALACIP, los
miembros de una asociación nacional pagasen las mismas tasas
que los miembros de la que promueve el congreso. Por ejemplo,
los miembros de ABCP (Brasil) pagan lo mismo para participar de
los congresos de SAAP que los miembros de esa última y vice-
versa. La manera más fácil es que las asociaciones nacionales
acepten participar de un pool en el que colaboran unas con las
otras. Esa es la primera recomendación.

La segunda recomendación es la fijación de montos máximos
para participar de los encuentros, conferencias etc. Propongo
que las máximas sean US$ 75, para estudiantes, y US$ 100 para
los demás, con una penalidad no superior a $25 y $50,
respectivamente, por registrarse tarde, después de la fecha
propuesta.

La tercera es que no exista diferenciación con base ni en
nacionalidad, ni en país de residencia. Miembros y no miembros,
si, pero el patrioterismo no tiene cupo en nuestras reuniones.

Evidentemente, ALACIP no puede imponer sus
recomendaciones, que no pasan de eso - algo que ALACIP
recomienda a las asociaciones nacionales.

Ahora quisiera recibir las opiniones de los asociados por
intermedio de nuestra secretaria, Juliana Jardim.

Gracias

Glaucio Soares
Secretario General

4



Copyright © 2003-2009 | Asociación Latinoamericana de Ciencia Política | http://www.fafich.ufmg.br/alacip | Sugerencias o dudas: alacip@fafich.ufmg.br

2009/N.02

COOPERACIÓN – CEL-UFMG Y GRUPO ALACIP DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

En mediados del 2008, a iniciativa de Glaucio Soares, su nuevo
Secretario General, la Alacip comenzó a dar los primeros pasos
para la constitución de un grupo de investigaciones sobre las
legislaturas de la región.
Recientemente, este aun incipiente Grupo de Estudios
Legislativos y el Centro de Estudos Legislativos da Universidade
Federal de Minas Gerais acordaron cooperar en la difusión de
sus actividades y en la realización de actividades conjuntas.
Ambas instituciones comparten las metas de formar una red de
especialistas en estudios legislativos, producir estudios
legislativos en perspectiva comparada e incentivar el
intercambio académico entre especialistas e instituciones dentro
y fuera de la región.

Contacto:

Mariana Llanos (llanos@giga-hamburg.de), miembro del consejo
ejecutivo de Alacip e investigadora del GIGA Instituto de Estudios
Latinoamericanos de Hamburgo.

Magna Ignacio (magna.inacio@gmail.com), directora del Centro
de Estudios Legislativos de la UFMG.

Congregar organizaciones, académicos e investigadores
dedicados a los temas del Poder Legislativo y de sus
interacciones con los otros Poderes y los ciudadanos es el
propósito del Centro de Estudios Legislativos - CEL Facultad de
Filosofía y Ciencias Sociales / UFMG. Sus competencias son:

- Desarrollar y apoyar estudios, investigaciones y eventos en su área
de especialización y difundir sus resultados, utilizándose de las formas
comúnmente utilizadas en la producción académica;
-Estimular y mantener las publicaciones relacionadas con los temas de
actuación;
- Mantener y actualizar las bases de datos construidas a partir de sus 
actividades de investigación y / o derivados de trabajos en otras 
instituciones, haciéndolas disponibles para su consulta;
- Desarrollar iniciativas de formación y capacitación de recursos 
humanos en su esfera de competencia; 
- Promover intercambios con instituciones similares en Brasil y en el 
extranjero; 
- Prestación de servicios en su zona de operaciones
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REDALYC – RED DE REVISTAS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Estimado/a colega,

Queremos invitarte a conocer el portal de la “Comunidad de
Ciencia Política” alojado en la Red de Revistas de América Latina
y el Caribe (Redalyc). Allí podrás encontrar información sobre
convocatorias de congresos, becas, ofertas de trabajo, premios,
novedades editoriales y enlaces a instituciones de investigación
relativas a la Ciencia Política que te pueden interesar. Desde el
portal podrás conocer los temas y líneas de investigación en los
que están trabajando los estudiantes que realizan tesis
doctorales en Ciencia Política sobre América Latina, así como
también acceder a numerosas revistas científicas sobre Política y
Ciencias Sociales que tienen disponibles sus artículos a texto
completo (open access).

El objetivo de este portal, que cuenta con el apoyo de la
Asociación Latinoamericana de Ciencia Política (ALACIP) y del
Consejo Europeo de Investigaciones Sociales sobre América
Latina (CEISAL), es crear un espacio que contribuya a establecer
mayores vínculos entre los politólogos que participan de redes y
contextos académicos diversos, difundiendo las actividades que
cada uno realiza y fomentando los lazos entre diversos espacios
institucionales y organizativos. Por ello queremos que cuentes
con el portal para difundir la información que consideres
oportuna.

Esperamos que esta iniciativa sea un espacio que contribuya al
desarrollo e institucionalización de la Ciencia Política y te
invitamos a visitarlo en http://redalyc.uaemex.mx/politica. Nos
encantaría recibir tus sugerencias o comentarios para incorporar
nuevos servicios y mejorar las prestaciones del mismo. Puedes
enviar tus ideas a: ciencia_politica@uaemex.mx,

saludos afectuosos,

Flavia Freidenberg
Directora General
Comunidad de Ciencia Política
REDALYC
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CONVOCATORIAS PARA LA PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS

Diversitates
ISSN 1984-5073

Call for papers - Special issue of Diversitates Academic Journal

Diversitates is an international journal dedicated to the academic
discussion on discrimination and social exclusion. Published
twice a year, Diversitates focuses academic attention on the
need for efficient procedures to promote a just and more
egalitarian society. It is particularly concerned with human rights,
values pluralism, affirmative action, justice, and social inclusion.
Diversitates editorial board is global and interdisciplinary.
Scholarship from diverse research areas is encouraged. All
submitted articles should be in accordance with the rules found
at www.diversitates.org.
Please send electronic submissions and queries
to: diversitates@gmail.com

La Revista Direito GV convoca a todos los interesados de todas
las áreas del Derecho y de las Ciencias Humanas al envío de
trabajos. El objetivo es seleccionar artículos que discutan la
relación entre estado, mercado y sociedad, o sea, el actual
estado de distinción entre público y privado desde la perspectiva
de las formas institucionales, inclusive la adoptada por la
dogmática jurídica, a saber, cuál es el significado social, político y
económico de ciertas construcciones dogmáticas.

Los textos podrán contener análisis teóricas o empíricas. Se le
dará preferencia a análisis de diseños institucionales y/o
institutos dogmáticos en concreto. Tendrán asimismo mayor
valor los abordajes de nuevas instituciones surgidas tanto en
Brasil como en otros países, así como aquellos textos que traten
específicamente de los aspectos institucionales de la actual crisis
del mercado de crédito.

La Revista Direito GV continuará seleccionando textos de temas
diversos fuera de esta convocatoria. Todos ellos serán evaluados
en conformidad con las reglas de la revista.

Fecha final para la entrega de su texto en Español, Inglés o
Portugués: 31 DE JULIO DE 2009.
Email: revistadireitogv@fgv.br
Para obtener más información, www.direitogv.com.br

REVISTA DIREITO GV
Convocatoria de Artículos 2009

Más allá del intervencionismo y de la autorregulación:
El significado actual de la distinción entre público y privado
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CONVOCATORIAS PARA LA PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS

Los evaluadores externos podrán sugerir modificaciones al autor
e incluso podrán rechazar la publicación del texto si consideran
que éste no reúne la calidad mínima requerida o no se ajusta al
formato académico de la revista.

Los trabajos tienen que enviarse a la dirección:
colaboraciones@relacionesinternacionales.info. Para conocer en
detalle los requisitos de edición y evaluación que exigimos para
la aceptación de artículos por favor lea el "Manual de Estilo" y el
"Manual de Evaluación".

Le comunicamos que los siguientes números de Revista
Académica de Relaciones Internacionales (GERI) estarán
dedicados a:

Junio, nº 11 Industrias Extractivas y relaciones internacionales.
Octubre, nº 12 Regímenes Internacionales.
Relaciones Internacionales. Revista académica cuatrimestral de
publicación electrónica

ISSN 1699 - 3950

Grupo de Estudios de Relaciones Internacionales (GERI)
Universidad Autónoma de Madrid, España.

http://www.relacionesinternacionjales.info

Revista Académica de Relaciones Internacionales del Grupo de
Estudios Internacionales de la UAM (GERI-UAM)

La Revista Académica de Relaciones Internacionales del Grupo
de Estudios Internacionales de la UAM (GERI-UAM) es una
publicación electrónica cuatrimestral centrada en el análisis de
las relaciones internacionales. La Revista es abierta y de acceso
libre donde todos los artículos publicados están disponibles en
red sin ningún tipo de restricción tanto para investigadores como
para cualquier persona interesada. La Revista también traduce
fragmentos y documentos relevantes para el estudio de las
relaciones internacionales por lo que es un medio útil de
consulta para la elaboración de cualquier investigación
relacionada con este ámbito de conocimiento.

La Revista de Relaciones Internacionales admite la presentación
de artículos, reviews-essays y reseñas inéditos que versen sobre
el ámbito de las Relaciones Internacionales. Los artículos,
reseñas y review essays enviados a la redacción de la revista se
someterán a un procedimiento de evaluación externa y anónima
encargado de valorar la calidad de la publicación. Serán
evaluados por dos personas, propuestas por el Comité de
Evaluación, expertas en la materia del trabajo y externas a la
Redacción.
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CONVOCATORIAS PARA LA PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS

InterSaberes

A Revista InterSaberes, revista de Ciências Humanas, Ciências
Sociais Aplicadas e Lingüística, Letras e Artes, está recebendo
artigos originais para a sua 8ª edição, que será veiculada no
segundo semestre de 2009.

O prazo para recebimento das colaborações vai até o dia 01 de
julho de 2009.

http://www.grupouninter.com.br/intersaberes/

Seu ponto de partida é o texto inédito do Professor José Eduardo
Faria, “Poucas certezas e muitas dúvidas: o direito depois da
crise financeira”, que servirá de estímulo para a discussão.

Todos os interessados em publicar neste número especial da
Revista DIREITO GV devem escrever seus artigos reagindo ao
texto do professor Faria. Pedimos aos interessados que
escrevam para Fábio Luiz Lucas de Carvalho solicitando acesso
ao artigo. fabio.lucas@fgv.br

IMPORTANTE: Como se trata de material inédito, pedimos que
não seja citado ou divulgado sem expressa autorização do autor
e da Revista DIREITO GV.
Esclarecemos que todos os textos enviados serão avaliados pelo
processo conhecido como double blind peer review antes de sua
aprovação final para publicação.

A data limite para submissão de textos é 13 de junho.

Revista DIREITO GV Especial
O DIREITO DEPOIS DA CRISE FINANCEIRA

A atual crise financeira pôs em questão as visões correntes sobre
a relação entre direito e economia. A esfera pública tem
discutido vivamente qual a melhor maneira de desenhar as
relações entre estado e mercado e, ao que tudo indica, o debate
público tem, hoje, uma chance real de se livrar de ideologias
simplistas e estabelecer um patamar mais alto de sofisticação.

Esta chamada de textos selecionará artigos que tratem desses
problemas, além de trabalhos que discutam a regulação
financeira de maneira mais específica.
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CONVOCATORIAS PARA LA PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS

REVISTA MÉDIO PARAÍBA ACADÊMICA • ISSN 1984-7084
www.medioparaiba.com.br

Como desdobramento dos projetos anteriormente idealizados, a
Revista Médio Paraíba apresenta ao público universitário sua
versão acadêmica online em edições semestrais publicando
artigos, ensaios, resenhas e entrevistas nas áreas das ciências
humanas e sociais - abrindo exceções para áreas diversas que
possuam interface com as temáticas supracitadas ou
que tratem de temas relevantes aos nossos leitores.

As regras para a publicação estão disponíveis em nosso site na
Internet e os textos enviados serão avaliados por Doutores e
Mestres de renome e de diversas instituições de ensino e
pesquisa de nosso país. Assim, teremos enorme prazer em
receber sua produção acadêmica e sua visita virtual.

Atenciosamente,

Giovani Miguez
falecom@medioparaiba.com.br
Editor Executivo

Revista Debates
Temos o prazer de informar que o terceiro 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).
Também estamos recebendo colaborações em forma de
resenhas e notas de pesquisa (informações no site acima
indicado), nos idiomas português, espanhol ou inglês.

MarcelloBaquero
Editor da Revista Debates 

Comunicação&política

A revista Comunicação&política (ISSN 0102-6925), editada pelo
Centro Brasileiro de Estudos Latino-Americanos - CEBELA, anuncia
a chamada para a a publicação de artigos sobre os temas que lhe
dão nome, com ênfase em: imprensa e eleições; democracia e
concentração da propriedade na área da comunicação; integração
da América do Sul, 25 anos das Diretas-Já; 25 anos do Movimento
dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra - MST e 10 anos sem Antônio
Houaiss. Os textos para as sessões de Cinema e Literatura têm
tema livre, embora se privilegiem abordagens que levem em conta
as realidades brasileira e latino-americana. As normas para
publicação encontram-se no sítio do CEBELA (www.cebela.org.br).
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CONVOCATORIAS PARA LA PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS

DILEMAS – Revista de Estudos de Conflito e Controle Social

Dilemas – Revista de Estudos de Conflito e Controle Social está
recebendo contribuições inéditas para suas próximas edições na
forma de artigos, resenhas, comentários, traduções e
entrevistas. O periódico acadêmico trimestral é centrado nos
assuntos que possam fazer parte da grande temática dos
conflitos e do controle social em ciências sociais (sobretudo
sociologia e antropologia), tais como:

− Comportamentos desviantes
− Violências
− Criminalidade
− Moralidade
− Movimentos Sociais e Ação Coletiva
− Conflitos Urbanos
− Justiça Criminal
− Segurança Pública
− Instituições Públicas e Privadas de Controle Social

As colaborações devem ser trabalhos próprios a uma publicação
acadêmica e contemplar a linguagem e a abordagem típicas a
esse meio. Os textos devem ser enviados para o endereço:
editor@dilemas.ifcs.ufrj.br

REVISTA IBERO-AMERICANA DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

La Revista Iberoamericana de Estudios Legislativos (RIEL) tiene
como objetivo difundir estudios, trabajos de investigación y
documentos sobre el Poder Legislativo y sus relaciones con el
sistema político como vía para contribuir al mejor entendimiento
de los procesos democráticos, representativos y de gobierno.
Con periodicidad anual, la Revista publica trabajos en castellano,
portugués e inglés en versión impresa y electrónica.

La Revista recibe artículos originales y reseñas. Los cuales deben
enviarse al Comité Editorial por correo electrónico a las
siguientes direcciones: magnainacio@ufmg.br,
lucio_renno@yahoo.com, gustg@terra.com.br y deberán estar
sujetos a las normas editoriales de la Revista.
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VIII Escuela Complutense de Verano (ECV), Madrid 2009

La Fundación General de la UCM (FGUCM) ha abierto la
matricula en la VIII Escuela Complutense de Verano (ECV),
Madrid 2009

El plazo de matrícula se cierra el 12 de Junio de 2009.

Información sobre el curso: D15Proceso de Barcelona: Unión
para el Mediterráneo. Fundamentos y Perspectivas

http://www.ucm.es/info/fgu/escuelas/verano/cursos/d15.htmll
y http://www.theoria.eu/euromed

Bolsas de Estudo para Aperfeiçoamento Profissional nos
Estados Unidos

O Programa oferece bolsas de estudos nos Estados Unidos para
profissionais brasileiros do setor público e do terceiro setor
(ONGs) em meio de carreira, preferencialmente
empreendedores sociais, com comprovado potencial de
liderança e atuantes nas áreas de: Desenvolvimento e Economia
Agrícola; Direito (com foco em Direitos Humanos); Drogas
(Educação, Prevenção e Tratamento); Manejo de Recursos
Naturais e Meio Ambiente; Planejamento Urbano e Regional
(com foco em habitação popular); Políticas e Administração de
Saúde Pública; Política e Administração de Tecnologia (com foco
em inovação); Políticas e Planejamento Educacional
(democratização, acesso e equidade do ensino superior); Tráfico
de pessoas (políticas de prevenção).
As inscrições vão até o dia 15 de junho 2009.

http://www.humphreyfellowship.org/

Centro de Estudios de Cultura Contemporánea - CEDEC, São
Paulo, Brasil
Convocatoria para la selección de becas post-doctorales que
ofrece el CEDEC, São Paulo, Brasil. Se trata de un proyecto
temático \"Líneas de la Social de Brasil y el pensamiento político,
que cuenta con expertos pertenecientes a diversas instituciones
académicas: USP, Unicamp, Unifesp, UFSCar, UFRJ con el apoyo
financiero otorgado por la Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado de São Paulo (FAPESP). Más información:
www.cedec.org.br
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Concurso para pesquisador - (PRODOC-CAPES)

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciência
Política da Universidade Federal de Minas Gerais faz saber que
estão abertas as inscrições para o preenchimento de 01(uma)
vaga de pesquisador para participar do “Programa de Apoio a
Projetos Institucionais com a Participação de Recém-Doutores”
(PRODOC-CAPES) na linha de pesquisa “Estado, Modernização e
Políticas Públicas”. As inscrições vão até o dia 08 de junho de
2009.
Mais informações: posdcp@fafich.ufmg.br

Barcelona Summer School in International Politics 2009

The fourth edition of the Barcelona Summer School in
International Politics will take place at the Institut Barcelona
d\'Estudis Internacionals (IBEI) during June 29 - July 10 . The
objective of IBEI\'s Summer School is to offer different short
courses on significant topics in international relations and
international political economy, taught by experts of
international prestige. The direction and coordination of the
summer school will be provided by Carles Boix, visiting professor
at the IBEI.

The summer school is aimed at graduate students, professors
and researchers in the areas of political science, economics, and
international relations and international studies who are
interested in learning first-hand about the latest advances in
research.

The Institut Barcelona d\'Estudis Internacionals is a graduate
teaching and research institution recently created through the
initiative of the CIDOB Foundation and five universities in
Barcelona (the University of Barcelona, the Autonomous
University of Barcelona, Pompeu Fabra University, the Open
University of Catalonia, and the Technical University of
Catalonia). The Institut Barcelona d\'Estudis Internacionals
supports research in all fields of international political
economics, international relations, international security, foreign
policy and comparative public policy.

Prices and discounts

The price of each course is 300 euros. However, there is a
discount for early registration. Before June 9th, the price of each
course will be 240 euros.For second course (and successive) the
price will be 225 euros each one of them.
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COURSES

•Democratization in an Interdependent World (Prof. Carles Boix,
Princeton University-IBEI) - June 29/July 3
•Globalization and National Backlash (Prof. Brian Burgoon,
University of Amsterdam) - June 29/July 3
•* Recent Research on Civil War (Prof. James Fearon, Stanford
University) - July 6/10
* The Middle East at the Crossroads (Prof. Fred Halliday, ICREA -
IBEI) - July 6/10
* American Foreign Policy Today (Prof. Daniel Drezner, Tufts

University) - July 6/10

Each course will be taught over a period of one week, in a format
of a daily two-hour sessions (10 hours). During these weeks, the
teaching staff of the Barcelona Summer School in International
Politics will also be available to participants hours to discuss
their research projects.

Further information and registration form can be found at
www.ibei.org

Máster Oficial en Democracia y Gobierno 2009-2010 (UAM)

www.uam.es/masterdemocraciaygobierno

Abierto el 1er plazo de admisión hasta el 19 de junio.

2º plazo de admisión hasta el 11 de septiembre, sujeto a
disponibilidad de plazas.

El Máster en Democracia y Gobierno es un Máster Oficial del
Programa Oficial de Posgrado de la Facultad de Derecho y se
imparte en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones
Internacionales. El Máster consta de 60 ECTS y requiere
dedicación completa a lo largo de un curso académico (entre
finales de septiembre y mediados de julio/septiembre). Está
dirigido a personas con formación previa en Ciencias Sociales, o
disciplinas relacionadas. Sus contenidos están diseñados para
resultar atractivos tanto a quienes aspiran a realizar
investigación avanzada (tesis doctoral), como a quienes busquen
una especialización dentro de la práctica profesional. En la
docencia colaboran un gran número de profesores invitados de
otras universidades, tanto españolas como extranjeras.

http://www.uam.es/masterdemocraciaygobierno
http://www.uam.es/masterdemocraciaygobierno
http://www.uam.es/masterdemocraciaygobierno
http://www.uam.es/masterdemocraciaygobierno
http://www.uam.es/masterdemocraciaygobierno
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Concurso plaza Titular Universidad en CPA

La Universidad de Valencia ha convocado (BOE 28 de mayo de
2009) concurso para una plaza de Titular de Universidad en
Ciencia Política y de la Administración. El plazo para presentación
de solicitudes acaba el 20 de junio de 2009.

UFMG – Departamento de Ciência Política
Concurso para PROFESSOR ADJUNTO
2 vagas
Área: Política Internacional e Comparada.
Itens de Julgamento:
Prova de títulos;
Apresentação de seminário versando sobre projeto de pesquisa
que o candidato deverá apresentar, seguida de argüição oral.
Prazo de inscrições: 120 (cento e vinte) dias contados a partir da
publicação do edital do concurso. As inscrições encerram-se no
dia 26 de junho.
Data de realização do concurso: 120 (cento e vinte) dias após o
encerramento das inscrições.
Requisito para inscrição: O candidato deverá propor projeto de

pesquisa versando sobre tema pertinente à área de estudos de
Política Internacional e Comparada. O projeto deverá conter
análise pormenorizada do estado do conhecimento e da
pesquisa sobre o tema proposto, destacando-se a necessidade
de se caracterizar sua relevância para a interpretação das
mudanças institucionais que marcam a dinâmica política quer no
âmbito do sistema internacional, quer no âmbito de sistemas
políticos nacionais. O projeto deverá incluir item relativo ao
detalhamento da metodologia visualizada para sua realização.
O projeto de pesquisa, em 07 (sete) vias, será documento
obrigatório no ato da inscrição.
Maiores informações: www.fafich.ufmg.br/secgeral

Máster en Evaluación de Políticas Públicas y del Máster en 
Dirección y Gestión
Impatidos por el Instituto de Educación Superior TQM (IES TQM)
y la Universidad de Alcalá de Henares. Ambos Máster, están
codirigidos por los Catedráticos Rafael Bañón (Universidad
Complutense) y Juan Carlos González (Universidad de Alcalá de
Henares), para el curso 2009-2010. Está abierto el plazo de
matrícula.
Pilar Gangas. Directora de Programas
gangasp@centrotqm.com
TQM investigación y formación, S.L.
c/ Virgen de la Fuencisla, 17 - Local. 28027 - Madrid (España)
Tel: +34 91 404 14 36 / +34 91 403 44 17, Fax: +34 91 405 46 43
E-mail: secretaria@centrotqm.com. WEB: www.centrotqm.com

http://www.fafich.ufmg.br/secgeral
http://www.fafich.ufmg.br/secgeral
http://www.fafich.ufmg.br/secgeral
http://www.fafich.ufmg.br/secgeral
http://www.fafich.ufmg.br/secgeral
http://www.fafich.ufmg.br/secgeral
http://www.fafich.ufmg.br/secgeral
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Curso de verano “Gobernanza democrática, rendición de
cuentas y control social: Debates teóricos y análisis de
experiencias en América Latina y en Colombia”

El Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo de la
Universidad de los Andes (CIDER, UNIANES, Colombia) anuncia
que se encuentra abierta la inscripción para el curso de verano
“Gobernanza democrática, rendición de cuentas y control social:
Debates teóricos y análisis de experiencias en América Latina y
en Colombia”.

Cierre de inscripción: 19 de junio de 2009.

Más Informaciones: http://cider.uniandes.edu.co/

Taller “Metodologías alternativas: una perspectiva
latinoamericana”

El Instituto de Estudios Peruanos (IEP, Perú), y SEPHIS (South
Exchange Programme for Research on the History Development)
anuncian la realización del primer taller sobre “Metodologías
alternativas: una perspectiva latinoamericana”,

del 31 de agosto al 11 de septiembre de 2009, en Lima, Perú.

Más Informaciones: http://www.iep.org.pe/
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WORKSHOP INTERNACIONAL LEGISLATIVOS ESTADUAIS NO
BRASIL
O Centro de Estudos Legislativos da UFMG (CEL-DCP), em
parceria com a Universidade de Salamanca (USAL) e participação
da UFPE, convida para o workshop internacional Legislativos
Estaduais no Brasil. O evento acontecerá entre os dias 2 e 4 de
junho, na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG
(Campus Pampulha – avenida Antônio Carlos, 6627). As
inscrições podem ser realizadas através do e-mail
cel@fafich.ufmg.br, com mensagem contendo nome completo e
instituição, ou na abertura do evento. A inscrição não é pré-
requisito para a participação.

O objetivo do CEL-DCP é fomentar a integração das redes de
pesquisa sobre estudos legislativos. O workshop busca adensar a
cooperação entre pesquisadores dedicados ao estudo dos
legislativos estaduais. Serão discutidos os resultados de pesquisa
comparada realizada em 12 estados brasileiros, que teve como
foco as trajetórias políticas e perfis dos deputados estaduais
bem como a dinâmica da representação política nas unidades
subnacionais. A análise comparada dos legislativos no Brasil é
ainda pouco explorada e, nesse sentido, as discussões durante o
evento irão contribuir para a compreensão do funcionamento
dos legislativos nos estados e da operacionalização da
democracia no país. Leia, a seguir, a programação completa.

Programação
02 de junho
Auditório Sônia Viegas

14h – 17h PAINEL DE PESQUISA
A metodologia de survey na área de estudos legislativos:
potencialidades e desafios
Desenho e estratégias metodológicas da pesquisa “Trajetórias,

perfis e padrões de interação dos deputados em 12 unidades da
federação brasileira” (FAPEMIG/CNPq/ CAPES)
Expositores
Araceli Mateos (USAL-ES)
Coordenação da Pesquisa – CEL-DCP

03 de junho
Auditório Bicalho

09h-12h Apresentação de trabalhos temáticos
Coordenador: Magna Inácio (DCP – UFMG)
Debatedores: Mariana Batista (UFPE) e Natália Leitão (UFPE)
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14h-17h PAINEL DE PESQUISA
Conexão eleitoral e Trajetórias Políticas
Subsistema Partidário e comportamento parlamentar
Expositores:
- Carlos Ranulfo (DCP-UFMG),
- Mônica da Mata Machado de Castro (DCP-UFMG),
-German Lodola (University of Pittsburgh / Universidad Torcuato
Di Tella UTDT, Argentina)
Debatedores: German Lodola (UTDT)

04 de junho
Auditório Bicalho

09h-12h Apresentação de trabalhos temáticos
Coordenador: Enivaldo Rocha (UFPE)
Debatedores: Dalson Britto (UFPE) e José Alexandre (UFPE)

14h-17h PAINEL DE PESQUISA
Organização legislativa das Assembléias Estaduais
Relação Executivo-Legislativo em 12 estados brasileiros
Expositores:
- Fátima Anastasia (DCP-UFMG)
- Magna Inácio (DCP-UFMG)
Debatedor: Francisco Sanchéz (Universidad de Valencia-ES)

REALIZAÇÃO:
CENTRO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS (CEL-DCP) / UFMG
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

APOIOS:
- PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO DA UFMG
- DIRETORIA DA FAFICH /UFMG
- PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIENCIA POLÍTICA DA UFMG
- PROGRAMA DE COOPERAÇÃO ACADÊMICA UFMG-UFPE EM ESTUDOS
LEGISLATIVOS
- ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE CIENCIA POLÍTICA

Centro de Estudos Legislativos
Departamento de Ciência Política
Universidade Federal de Minas Gerais
- www.ufmg.br/cel-dcp
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Argentina - IX CONGRESO NACIONAL DE CIENCIA POLÍTICA

"Centros y periferias: equilibrios y asimetrías en las relaciones de
poder"
Ciudad de Santa Fe, 19 al 22 de agosto de 2009.
Organizan SAAP, Universidad Nacional del Litoral y Universidad
Católica de Santa Fe
Informes e inscripción:
9congreso@saap.org.ar
www.saap.org.ar

La Sociedad Argentina de Análisis Político, la Universidad
Nacional del Litoral y Universidad Católica de Santa Fe convocan
al IX CONGRESO NACIONAL DE CIENCIA POLÍTICA, "Centros y
periferias: equilibrios y asimetrías en las relaciones de poder",
que se desarrollará en la Ciudad de Santa Fe, del 19 al 22 de
agosto de 2009.

CRONOGRAMA
· Fecha límite presentación de abstracts y grupos de  
investigación:  1 de abril de 2009. 
· Aceptación de abstracts y grupos de  investigación por parte de 
la organización:  30 de abril de 2009
· Fecha límite para la presentación de ponencias y grupos de 
investigación: 20 de junio de 2009.

III Congreso Internacional de Estudios Electorales

Partidos, elecciones y calidad de la democracia en la
globalización

La Sociedad Mexicana de Estudios Electorales A.C., la
Universidad de Salamanca y la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla, con el apoyo del Instituto Federal Electoral
y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
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 que
tendrá lugar en la Universidad de Salamanca, en la ciudad de
Salamanca, España, los días 28, 29 y 30 de octubre de 2009.

Presentación:

La primera década del siglo XXI ha traído grandes y profundas
transformaciones en las instituciones de la política, y ha puesto
en el centro de la discusión, no el tema del acceso a gobiernos
con condiciones básicas de democracia en cualquiera de sus
formas, sino el de la calidad de la democracia. Es decir, el grado
en que dentro de un régimen democrático, la convivencia
política se acerca a las aspiraciones de su ciudadanía.
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Intentar medir y evaluar este grado de convivencia es prioridad
de académicos y organismos especializados. Quizá, por ello el
tema se encuentra en el foco del debate de las sociedades
democráticas como resultado del proceso de globalización y de
sus impactos en las sociedades más allá de las regiones.

En esa lógica interesan los sistemas electorales cuanto están
referidos a la equidad en la representación, la proporcionalidad
de los diseños y el control ciudadano del gobierno y los
gobernantes, en definitiva, la igualdad y la libertad
institucionalizada.

La triada analítica de partidos, elecciones y calidad de la
democracia en la globalización, está en el centro de la polémica
como efecto de la presión que se ha generado sobre las
sociedades, y como resultado de la ampliación y difusión de la
información. Esto ha llevado a que los procesos electorales se
desarrollen sobre esquemas que aseguren su equidad,
imparcialidad y limpieza. Sobre todo que aseguren mejores
condiciones para el ejercicio de la democracia y garanticen una
mejor calidad de sus instituciones.

Los espacios de discusión y reflexión internacional sobre el tema
se han homogeneizado y especializado. Hace falta convocar a
una mayor discusión sobre los distintos tópicos asociados a las
elecciones, los partidos y la calidad de la democracia.

La Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, las instituciones
convocantes y los organismos invitados, creemos firmemente
que cada país tiene su propia dinámica y condiciones en el
tránsito hacia mejores formas de democracia; pero
consideramos importante poner sobre la mesa internacional los
temas nacionales, para que en la discusión y el intercambio
académico, aprendamos unos de otros y ampliemos los
márgenes y perspectivas de nuestras democracias.

Organizaciones invitadas:

AECPA (Asociación Española de Ciencia Política y de la 
Administración)
ALACIP (Asociación Latinoamericana de Ciencia Política)
ANES (American National Election Studies)
CEISAL (Consejo Europeo de Investigaciones Sociales de América 
Latina)
Consejo de la Unión Europea
CSES (The Comparative Study of Electoral Systems)
IDEA – INTERNATIONAL (International Institute for Democracy 
and Electoral Assistance)
IFES (International Foundation for Electoral Systems)
ISA – RC18 (International Sociological Association)
La División de Asistencia Electoral de las Naciones Unidas.
NALACS (The Netherlands Association of Latin American and 
Caribbean Studies);
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NIMD (The Netherlands Institute for Multiparty Democracy)
OEL (Observatorio Electoral Latinoamericano)
Science Po

Objetivo:

Propiciar el análisis, discusión y difusión de puntos de vista
diversos y contrastados, con carácter científico y académico,
sobre el desarrollo reciente de las elecciones, los sistemas
electorales y la calidad de la democracia en los países y regiones
del mundo; así como sus contextos sociales, políticos, culturales,
económicos y legales.

Los trabajos que se presenten deberán aportar elementos
críticos y analíticos sobre el desarrollo de los procesos
electorales; la vida de los partidos políticos y el comportamiento
electoral de los ciudadanos; el análisis de las leyes electorales y
propuestas para su reforma; el uso de los estudios de opinión en
la construcción de pronósticos electorales; la participación
ciudadana, así como cualesquiera otras temáticas que aporten a
la reflexión de la calidad de la democracia.

Áreas temáticas
I. Elecciones nacionales y democracia
II. Partidos y sistemas de partidos
III. Sistemas electorales (organismos y reglas) en los países
IV. Elecciones y calidad de la democracia
V. Comportamiento político y democracia
VI. Mediocracia
VII. Dinero y política
VIII. Administración electoral y gobernanza
IX. Elecciones y Asambleas legislativas
X. Justicia electoral
XI. Género y elecciones
XII. Voto electrónico
XIII. Elecciones, encuestas y opinión pública

Exhibición y venta de libros, revistas y materiales: se invita a
todos los investigadores e instituciones que tengan
publicaciones relativas a los temas convocados, a que las
exhiban y vendan durante el congreso, ya que habrá un espacio
destinado para su venta. En las comunicaciones que emita el
Comité Coordinador, se dará información al respecto.
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Cronograma

15/11/ 2008 -30/01/2009: Propuestas de mesas de trabajo 
específicas.
15/02/20009: Publicación de mesas de trabajo aceptadas. 
15/02/2009 - 30/03/2009: Recepción de resúmenes. 
15/03/2009-15/04/2009: Emisión de cartas de aceptación de 
resúmenes. 
31/07/2009: Publicación del programa provisional. 
31/08/2009: Fecha límite de entrega de ponencias completas.
15/09/2009: Publicación programa definitivo.

Para mayor información consultar la página electrónica de la
SOMEE: www.somee.org.mx o dirigirse a la dirección del

congreso: somee2009@usal.es

5th ECPR General Conference, Potsdam
10-12 September 2009

The academic programme takes the standard conference format
of sections, which have within them between 4 and 10 panels.
These sections are organized around a common theme and
major research questions.

Sections are not workshops. Rather, they provide the
opportunity to present recent research to a larger audience and
to expose it to the criticism, suggestions, and support of peers.
The purpose of the conference is to further scientific discussion
and research across all national scientific communities and
across all areas of political science.

In addition to sections and panels, there are round tables,
symposia, a plenary lecture and an interesting social programme.

http://www.somee.org.mx/
http://www.somee.org.mx/
http://www.somee.org.mx/
http://www.somee.org.mx/
http://www.somee.org.mx/
http://www.somee.org.mx/
http://www.somee.org.mx/
mailto:somee2009@usal.es
mailto:somee2009@usal.es
mailto:somee2009@usal.es
mailto:somee2009@usal.es
mailto:somee2009@usal.es
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Online registration is available on the ECPR website at:

http://www.ecprnet.eu/conferences/general_conference/potsda
m_registration.asp .

Key dates and deadlines

1 May 2009 Online registration begins
15 June 2009 Deadline for registration for participants appearing
on the academic programme
1 July 2009 Deadline for programme amendments
15 August 2009 Deadline to upload papers
1 September Deadline for registration

V Congresso da Associação Portuguesa de Ciência Política
Universidade de Aveiro, 4-6 de Março de 2010

Todos os interessados em apresentar propostas de painéis e
comunicações ao V Congresso da APCP devem submeter a sua
proposta até 31 de Outubro de 2009 por e-mail para
congressos@apcp.pt .
Esta não deve exceder 200 palavras e deve incluir os seguintes
elementos:
1. Número e nome da secção em que o autor pretende
apresentar a comunicação.
2. Título da comunicação.
3. Nome do autor.
4. Instituição a que pertence e posição que nela ocupa.
5. Endereço de correio, telefone e fax.
6. Endereço de correio electrónico.
7. Resumo da comunicação.
A proposta deve ser acompanhada de um breve Curriculum
Vitae (máximo 150 palavras).
O V Congresso compreenderá as seguintes secções (que poderão
sofrer alterações de acordo com o número e os temas das
propostas de comunicação entretanto recebidas e aprovadas):

41st Annual Meeting of the Georgia Political Science
Association

Call for Papers located at www.gpsanet.org

The conference is held on November 11-14, 2009, at
Callaway Gardens Resort in Georgia.
All scholars and other interested persons are welcome.

http://www.gpsanet.org/
http://www.gpsanet.org/
http://www.gpsanet.org/
http://www.gpsanet.org/
http://www.gpsanet.org/
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Secção 1: Sociedade e Política Portuguesa.
Secção 2: Países de Língua Portuguesa.
Secção 3: Estudos Europeus.
Secção 4: Política Comparada.
Secção 5: Governação e Políticas Públicas.
Secção 6: Relações Internacionais.
Secção 7: Teoria Política.
A apresentação de propostas de comunicação é aberta a todos
os interessados, sendo a sua selecção baseada em critérios
científicos.
Para os sócios da APCP, o preço da participação no Congresso é
de 20 €. Para não sócios, o preço é de 70 €, sendo de 30 € para
estudantes.
Todos os participantes podem assistir a todas as sessões e
recebem o resumo de todas as comunicações, além de um
certificado de frequência.
O pagamento e a inscrição definitivas terão lugar a partir de
Janeiro de 2010, data em que se prevê o anúncio do programa
integral.
As propostas de comunicação devem ser enviadas por e-mail
para congressos@apcp.pt até dia 31 de Outubro de 2009.

A Direcção
Associação Portuguesa de Ciência Política

I Fórum Brasileiro de Pós-graduação em Ciência Política -
“Ciência Política e seus desafios metodológicos”

21 A 23 de outubro / CAMPUS DA UFMG

É com satisfação que convidamos você para o I Fórum Brasileiro
de Pós-graduação em Ciência Política, que será realizado na
Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte, nos
dias 21, 22 e 23 de outubro de 2009. O tema central do evento é
“Ciência Política e seus desafios metodológicos”.

Este Fórum é uma iniciativa de estudantes interessados na
promoção da Ciência Política no Brasil. Através do evento, busca-
se criar um espaço institucionalizado para o debate de projetos
de pesquisa entre pós-graduandos, além de promover a
interlocução entre diferentes Programas e contribuir para o
aperfeiçoamento da produção em Ciência Política no país.

Serão seis os grandes temas:
1. Eleições, partidos e representação
Coordenadores: Prof. André Marenco (UFRGS), Bruno Bolognesi
(UFSCar) e Vitor Sandes (UFPI)

2. Cultura, comportamento político e movimentos
Coordenadores: Profa. Rachel Meneguelo (UNICAMP), Robert
Bonifácio (UFMG) e Priscila Riscado (UFF)
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3. Teoria política e pensamento social brasileiro
Coordenadores: Prof. Bernardo Ricúpero (USP), André Drumond
(UFMG) e Lorena Madruga
4. Instituições Políticas
Coordenadores: Prof. Octavio Amorim Neto (FGV-RJ), Mariana
Batista (UFPE), Daniel Silva (UNB)

5. Estado e Políticas Públicas
Coordenadores : Profa. Telma Mineccuci (UFMG), Olívia Perez
(USP), Vera Schimit (USP)

6. Relações Internacionais 
Coordenadores : Prof. Carlos Aurélio Pimenta Faria (PUC-MG), 
Maria Cristina Aires (UFMG), Ariana Bazzano (UNICAMP)

Consulte o site do evento: www.cienciapolitica.org.br/forum

XIV Congresso Brasileiro de Sociologia – SBS
"Sociologia: Consensos e Controvérsias"
De 28 a 31 de julho de 2009
Local: UFRJ - Campus da Praia Vermelha
Rio de Janeiro, Brasil
Mais informações: http://www.sbs2009.sinteseeventos.com.br/ 

XXVII Congreso Asociación Latinoamericana de Sociologia -
ALAS 
Del 31 de agosto a 04 de setembro de 2009
Local: Buenos Aires, Argentina
Más informaciones: http://www.alas.fsoc.uba.ar/

33º Encontro Anual da ANPOCS
De 26 a 30 de outubro de 2009
Hotel Glória - Caxambu - MG

www.encontroanpocs.org.br

Inscrições Gerais e Programação

As inscrições para ouvintes, no 33º Encontro Anual da ANPOCS,
iniciam-se no dia 02 de junho de 2009. Na mesma data serão
divulgadas as Mesas Redondas e a programação dos Grupos de

Trabalho.

http://www.cienciapolitica.org.br/forum
http://www.cienciapolitica.org.br/forum
http://www.cienciapolitica.org.br/forum
http://www.cienciapolitica.org.br/forum
http://www.cienciapolitica.org.br/forum
http://www.cienciapolitica.org.br/forum
http://www.cienciapolitica.org.br/forum
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El formato del Congreso, que tiene previsto contar con la
presencia y participación activa de la propia Ágnes Heller y de
Laura Boella y María Pía Lara, como profesoras invitadas, sugiere
ponencias de profesores especialistas en alguna de las dos
autoras que busquen una confrontación entre las dos sobre
temas específicos; por otro lado, comunicaciones que más
brevemente investiguen aspectos también concretos de ambas
autoras.

Información: http://saavedrafajardo.um.es

Congreso Internacional, La filosofía de Ágnes Heller y su
diálogo con Hannah Arendt

Murcia, del 13 al 15 de octubre de 2009

Calendario y condiciones de las comunicaciones:
- Envío de resúmenes (en torno a 1000 caracteres): hasta 12
junio 2009
- Aviso de aceptación: hasta 25 junio 2009
- Entrega del texto completo: hasta 1 septiembre 2009
(improrrogable)
-Extensión del texto completo: máxima de 30.000 caracteres
- Cuota de inscripción: 30 euros
- Dirección de envío: prior@um.es ; angel.rivero@uam.es

Este Congreso quiere promover el análisis y comparación de los
respectivos apoyos intelectuales de Ágnes Heller y Hannah
Arendt en filósofos como Lukács, Heidegger, Jaspers, Weber,
etc., así como en torno a las principales temáticas que
caracterizan las obras de una y otra autora: noción de filosofía,
presupuestos ontológicos o antropológicos, estudios histórico-
filosóficos, problema del mal, totalitarismo, visión de la
Modernidad, teoría de la historia, teoría de la acción, teoría del
género, judaísmo, teoría política, filosofía moral, visión del arte y
de la literatura.
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Séptimo Encuentro Anual: Convocatoria de ponencias

En este sentido, el Comité Científico de REDGOB – la Universidad
de Salamanca, el Instituto de Estudios Latinoamericanos del
Instituto Alemán de Estudios Globales y Regionales (GIGA),
Nuffield College de la Universidad de Oxford, el Instituto de
Estudios Políticos de París (Sciences Po), el Instituto para la
Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA), el Instituto de
Ciencias Sociales (ICS) de la Universidad de Lisboa y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID)– invita a participar en la
Cuarta Convocatoria de Ponencias a ser presentadas en el
Séptimo Encuentro Anual de REDGOB, que tendrá lugar los días
10 y 11 de diciembre de 2009 en Salamanca, España bajo los
siguientes Ejes temáticos de debate en el Séptimo Encuentro
Anual
1. El Papel del Parlamento en la formulación de políticas 
públicas para el desarrollo social y económico
2. Representación y participación política en los Parlamentos
3. El Parlamento y los legisladores: comportamiento, actitudes 
y profesionalización
4. Organización del trabajo parlamentario: especialización 
interna y asesoría

Euro-Latin American Network of Governability for Development
Red Euro-Latinoamericana de Gobernabilidad para el Desarrollo
Séptimo Encuentro Anual
Salamanca, 10 y 11 de Diciembre de 2009

El papel del Poder Legislativo en América Latina

La REDGOB, consecuente con su vocación de impulso de la
investigación aplicada sobre los problemas de la gobernabilidad
democrática en América Latina, pretende contribuir a la superación de
la tradicional idea del papel secundario del Poder Legislativo en dicha
región en gran parte influenciado por la literatura en torno al debate
presidencialismo vs parlamentarismo así como por las críticas que hoy
confrontan las instituciones de la democracia representativa.
Igualmente desea impulsar aportaciones empíricas sobre el papel de
los Parlamentos y los legisladores en la región, sus actitudes,
profesionalización y comportamiento dando especial interés a la
participación del Parlamento en las principales políticas públicas de
contenido social. Para ello convoca el
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Requisitos para participar en la convocatoria

-Los/as autores/as deben estar afiliados a una institución
académica o de investigación de cualquiera de los 46 países
miembros del BID en América Latina o Europa.
-Los/as autores/as preferentemente no deben tener más de 35
años y deben poseer título de doctorado o ser candidato a
doctor.
-Las ponencias deben tratar sobre alguno de los temas
propuestos en la convocatoria. La naturaleza y alcance de cada
ponencia debe estar especificada en el resumen.
-Las ponencias no deben ser exclusivamente teóricas sino que
deben tratar cuestiones de interés práctico para América Latina,
de preferencia reflejando los resultados de experiencias
concretas.
-Se valorará que el tema a estudiar se haga desde una
perspectiva comparada en vez de estudios de caso.
-Las ponencias y resúmenes pueden ser sometidas en castellano,
portugués o inglés. Los resúmenes deben tener no menos de
350 palabras y no más de 1.200, pero deben estar acompañados
de la bibliografía pertinente.

Selección y presentación de ponencias
-Plazo de entrega de resúmenes, junto con un curriculum vitae, 1
de julio de 2009. A la dirección electrónica: redgob@usal.es y
REDGOB@iadb.org, con copia a DENNISP@iadb.org

-Antes del 30 de julio de 2009 el Comité Científico de REDGOB
emitirá su decisión sobre los resúmenes seleccionados a razón
de cuatro titulares y un reserva por cada uno de los cuatro ejes
temáticos.
-El género y nacionalidad de los/as candidatos/as será tenido en
cuenta a fines de garantizar una representación equilibrada.
-Los/as autores/as de los veinte resúmenes seleccionados
deberán enviar una versión final de su presentación antes del 1
de Noviembre de 2009. El incumplimiento de este requisito por
parte de los/as titulares habilitará a los/as reservas a ser
invitados/as a participar en el encuentro de Salamanca.
-Las dieciséis ponencias seleccionadas serán presentadas por sus
autores/as en el Séptimo Encuentro Anual de REDGOB en
Salamanca siendo comentadas por expertos/as en el tema.
Posteriormente, junto con las cuatro que quedaron como
reservas serán distribuidas como REDGOB Working Paper,
publicadas en el portal de la Representación Europea del BID.
Los/as autores/as dispondrán de dos meses para remitir los
textos definitivos que serán editados en una publicación
auspiciada por la REDGOB. Además se dará opción a los editores
de la REVISTA IBEROAMERICANA DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS a
que seleccionen a cuatro de los trabajos que en su opinión mejor
casen con la línea editorial de dicha revista.
-Los derechos de las ponencias seleccionadas serán en todo
momento propiedad de sus autores/as.
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REDGOB se hará cargo del costo de transporte de los/as
autores/as (en clase
económica) hasta Salamanca y de tres días de alojamiento, pero
no se pagarán
honorarios ni viáticos. Sólo una persona será invitada por
ponencia aunque ésta
tenga más de un/a autor/a.

REDGOB 2009 – Salamanca http://www.usal.es/redgob

Mesa redonda “Escenarios preelectorales en América Latina:
Argentina, Chile y Uruguay”

Jueves, 18 de junio 2009
Lugar: Sede Miñones, Miñones 2177, auditorio.
Requiere inscripción previa.
El Instituto Torcuato Di Tella, la World Association for Public
Opinion Research (WAPOR) y la Editorial Emece tienen el agrado
de invitar a la Mesa redonda “Escenarios preelectorales en
América Latina: Argentina, Chile y Uruguay”, que se realizará en
el marco de la presentación del libro “Opinión pública: una
mirada desde América Latina”, compilado por María Braun y
Cecilia Straw.

Panelistas:
César Aguiar (Equipos Consultores Asociados / Universidad 
Católica del Uruguay). 
Eduardo Fidanza (Poliarquía Consultores / Universidad de 
Buenos Aires). 
Patricio Navia (Universidad Diego Portales, Chile). Comenta: 
Manuel Mora y Araujo (Universidad Torcuato Di Tella / Ipsos
Mora y Araujo).

Coordina: María Braun (mbc – mori / WAPOR Buenos Aires)
Contacto: María Luisa Alonso| malonso@utdt.edu

mailto:malonso@utdt.edu
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Sociedade Brasileira de Economia Ecológica

Deadline for ECOECO's (Sociedade Brasileira de Economia
Ecologica) VIII National meeting extended

Please note that the deadline for ECOECO's (Sociedade Brasileira
de Economia Ecologica) VIII National meeting was extended. The
meeting/conference will take place in Cuiaba, on August 5th-7th.
Please visit their website for further details: www.ecoeco.org.br

Brigitte Grossmann Cairus
Brazilian Studies Seminar Coordinator
CERLAC/York University
Toronto, Canada
brazilst@yorku.ca

Observatory on Inequality in Latin America

Reception, Observatory on Inequality in Latin America, at LASA,
Saturday, June 13th, 8:30 pm

Quisiera aprovechar esta oportunidad para extenderles una
invitación a todos aquellos de ustedes que asistirán a la
conferencia de LASA-Río de Janeiro en junio a nuestra recepción
que tomara lugar durante este evento. La recepción se celebrará
en el campus de la PUC (la ubicación se detalla en el programa)
el sábado, 13 de junio, desde 8:30 pm hasta 10 pm (después de
la presentación de Joseph Stiglitz).
Queremos que esta recepción sea una oportunidad para los
académicos interesados en temas de equidad para conocerse los
unos a otros, conversen, y espero que puedan asistir.

Merike Blofield
Directora del Observatorio sobre la desigualdad en América 
Latina, Profesor Asistente Departamento de Ciencia Política
Universidad de Miami

http://www.ecoeco.org.br/
http://www.ecoeco.org.br/
http://www.ecoeco.org.br/
http://www.ecoeco.org.br/
http://www.ecoeco.org.br/
http://www.ecoeco.org.br/
http://www.ecoeco.org.br/
mailto:brazilst@yorku.ca

