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ALACIP 2010 – 5O CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE CIENCIA POLÍTICA

28 - 30 de julio de 2010 | Buenos Aires, Argentina

INTEGRACIÓN, DIVERSIDAD Y DEMOCRACIA
EN TIEMPOS DEL BICENTENARIO

Celebrando el período de su Bicentenario, muchos
países latinoamericanos están viviendo aspectos
políticos contradictorios, algunos auspiciosos y otros
preocupantes. Prácticamente en todos
los países de América Latina la vida política ocurre en
condiciones democráticas. Este proceso,
iniciado hace ya tres décadas, ha reducido el papel del
militarismo y la violencia política. Asimismo,
hay positivos proyectos de integración económica y
política sub-nacionales y regionales,
los cuales resultan indispensables para afrontar el reto
de los procesos de mundialización económica,
tecnológica, comunicacional y cultural que suelen
sintetizarse como globalización.

Paradójicamente, en estos treinta años de
transiciones más o menos exitosas a la democracia
política, el conjunto de la región latinoamericana
registró un incremento notable de la desigualdad social
con consecuencias funestas: el incremento de la
pobreza y la indigencia en la mayoría de los países y la
agudización de la polarización social. Ello conduce
gradualmente a incrementar los males propios del
subdesarrollo: violencia delictiva, tráficos ilegales de
diverso tipo, corrupción política, clientelismo electoral,
fenómenos migratorios erráticos y desarrollo del
terrorismo, entre otras formas de violencia política.

En esta coyuntura inestable, la comunidad de
politólogos latinoamericanos se reúne en el V Congreso
de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política
para dar cuenta de los fenómenos políticos descriptos y
debatir enfoques teóricos y metodológicos polémicos
para aportar a la solución de los problemas señalados y
fortalecer el desarrollo democrático. El Bicentenario
resulta una oportunidad propicia para reflexionar
desde la ciencia política sobre los procesos políticos en
la región y sobre los desafíos y perspectivas del
mañana.
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ALACIP 2010 – ÁREAS TEMÁTICAS

• Teoría Política
Teoría de la Democracia
Representación política y Ciudadanía
Identidad y Diversidad
Legitimidad y Gobernabilidad
Desarrollos recientes en teoría política

• Política Comparada
Partidos y Sistema de partidos
Sistemas electorales y Reformas
Políticas y prácticas legislativas
Sindicatos, Movimientos sociales y Protesta social
Ingeniería política comparada
Política subnacional comparada
Procesos políticos en América Latina

• Instituciones y procesos políticos
Ejecutivos y Procesos de toma de decisión
Congresos y Legislaturas
Poder judicial
Relaciones Ejecutivo-Legislativo
Descentralización y Desconcentración

• Relaciones Internacionales
Teoría de las Relaciones Internacionales
Globalización e Integración
Problemas de Agenda internacional
Organismos internacionales en el orden global
Relaciones internacionales en unidades subnacionales

• Opinión Pública, Comunicación Política y 
Comportamiento Electoral
Campañas electorales y comportamiento electoral
Comunicación política
Medios de comunicación y opinión pública
Nuevas tecnologías, comunicación y participación

• Estado, Administración y Políticas Públicas
Debates teóricos sobre Estado y Administración Pública
Reforma de la Administración Pública
Elaboración y formulación de políticas públicas
Control y evaluación de políticas públicas
Gobierno y política local

• Metodología y Enseñanza en Ciencia Política
Debates metodológicos
Estado de la enseñanza: programas, carreras
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ALACIP 2010 – CONVOCATORIA DE PONENCIAS

La ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE CIENCIA
POLÍTICA invita a la comunidad de politólogos a enviar
propuestas de ponencias o paneles para el V Congreso,
que se realizará en la Universidad Argentina de la
Empresa y la Pontificia Universidad Católica Argentina.

El envío de propuestas se abrirá el 1° de octubre, 2009.

La fecha límite para el envío de abstracts será el 1° de
diciembre, 2009.

Las instrucciones de inscripción y normas para el envío
de propuestas están disponibles en:

http://www.fafich.ufmg.br/alacip

El envío de propuestas se realizará a través del sitio
web del Congreso. No se admitirán inscripciones por
correo (electrónico o postal). Los organizadores
enviarán una confirmación de recepción por e-mail.

Sedes organizadoras:

Co-organizador

http://www.fafich.ufmg.br/alacip
http://www.fafich.ufmg.br/alacip
http://www.fafich.ufmg.br/alacip
http://www.fafich.ufmg.br/alacip
http://www.fafich.ufmg.br/alacip
http://www.fafich.ufmg.br/alacip
http://www.fafich.ufmg.br/alacip
http://www.fafich.ufmg.br/alacip
http://www.fafich.ufmg.br/alacip
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ALACIP: GRUPO DE INVESTIGACIÓN GÉNERO Y POLÍTICA

Coordinadoras: Nélida Archenti y María Inés Tula

El Grupo de Investigación “Género y Política” se
constituyó hacia fines de 2008 por iniciativa del
Secretario General de la Asociación Latinoamericana de
Ciencia Política, Glaucio Soares, y de los miembros del
Comité Ejecutivo. Aceptaron la coordinación del Grupo
de Investigación, Nélida Archenti y María Inés Tula
(Argentina) y se comprometieron a trabajar en su
conformación.

La constitución del Grupo de Investigación (GI)
sobre Género y Política pasó por dos etapas. La primera
tuvo un período de difusión en distintos centros de
estudio. Se invitó a sumarse a investigadores cuyo
objeto tengan como foco de atención a América Latina.
Una segunda etapa consistió en la organización de una
primera reunión a los fines de elaborar una matriz de
trabajo conjunta. En esta dirección, se decidió
aprovechar el 21 Congreso Mundial de Ciencia Política
(IPSA) en la ciudad de Santiago de Chile para efectuar
un encuentro entre los distintos colegas que aceptaron
formar parte del GI. El 14 de julio de 2009 se realizó la

primera reunión en la sede de la Fundación Chile 21 a
las 9.30 hs. bajo la conducción de Nélida Archenti.
Participaron en esta ocasión investigadores de
diferentes unidades académicas como la Universidad
de la República (Uruguay), Universidad de Buenos Aires
(Argentina), Universidad de Calgary (Canadá),
Fundación Chile 21 (Chile), ICSTE (Portugal), UERJ
(Brasil), Universidad de Arizona (Estados Unidos),
Universidad de Congreso (Argentina) y de la
Universidad de California (EEUU).

Desarrollo de la reunión:
En el encuentro se trataron dos temas:

El lanzamiento del Grupo de Investigación “Género y
Política”.
Los objetivos del Grupo de Investigación y su papel en
el próximo congreso ALACIP que se realizará en la
Ciudad de Buenos en 2010.
Se acordó tomar como orientación los objetivos de los
Research Committees sobre género que tiene
actualmente la IPSA.
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ALACIP: GRUPO DE INVESTIGACIÓN GÉNERO Y POLÍTICA

Propuesta de objetivos:
El grupo se orienta al estudio de los procesos

políticos de América Latina, centrado en la
participación política de las mujeres. Los integrantes
enfocan sus investigaciones en las relaciones entre las
mujeres y las instituciones políticas y sociales
entendidas en un sentido amplio, y el impacto de los
sistemas políticos, electorales y de partidos sobre el
acceso de las mujeres a los procesos de decisión, en
particular bajo la vigencia de cuotas de género.
También se destaca el impacto de la acción colectiva de
las mujeres desde los partidos políticos y los
movimientos de mujeres y feministas sobre las políticas
públicas de género. Asimismo, son objetivos del grupo
un conjunto de temas en género y política que incluyen
estrategias para el acceso de las mujeres al poder
político, para su reconocimiento social a través de los
media y el desarrollo de teorías políticas feministas.

Con relación al próximo congreso ALACIP, el GI
propone conformar paneles orientados por estos
objetivos en relación a la temática de Género y Política.
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CES- AL : CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES AMERICA LATINA

El Centro de Estudios Sociales América Latina nace de
un provechoso diálogo entre investigadores del CES-
Coimbra (Portugal), de la UFMG (Minas Gerais- Brasil) y
de otras localidades de Brasil y de América Latina.

Uno de los objetivos del Centro de Estudios es
establecer un diálogo con distintos saberes por medio
de investigadores con formación interdisciplinar e
internacionalizada. El desafio de esos investigadores es
desarrollar párametros teórico-metodológicos,
analíticos y epistemológicos compatibles con la
diversidad sociocultural, económica y política
latinoamericana. Para ello, pretiende establecer
dinámicas de colaboración e iniciativas conjuntas con
otros centros de investigación de América Latina y de
África, favoreciendo el diálogo y la colaboración mutua
entre esos investigadores.

El CES-AL inicia su trabajo a partir de algunas áreas
temáticas cuya producción podrá tener impacto en la
realidad social brasilera y latinoamericana. El esfuerzo
es lo de dar la contrapartida necesaria para que las
iniciativas ocurran de hecho en formato de intercambio
y colaboración institucional. Un gran desafio para el
CES/AL es seguir con la vocación inicial de algunas de
las iniciativas del CES-Coimbra, como la Universidad
Popular de los Movimientos Sociales y el Observatorio
de la Justicia, de modo a ultrapasar los límites de la
academia y dialogar con las prácticas y los saberes
promovidos en otros ambientes.

En agosto de 2009 se realizó la Conferencia Sociedad
civil y Poscolonialismo: un debate sobre paradigmas
para el entendimiento de América Latina con el
objetivo de presentar el Centro de Estudios Sociales
América Latina.
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CES- AL : CONFERENCIA SOCIEDAD CIVIL E POS COLONIALISMO: UNA DISCUSIÓN DE LOS

PARADIGMAS PARA LA COMPRENSIÓN DE AMÉRICA LATINA

Del 04 al 06 agosto de 2009 se celebró en Belo
Horizonte, la Conferencia de la Sociedad Civil y Post-
colonialismo: una discusión de los paradigmas para la
comprensión de América Latina con el objetivo de
poner en marcha el Centro de Estudios Sociales de
América ( CES / AL). Este Centro de Estudios Sociales
nació de un diálogo fructífero entre los investigadores
de la CES-Coimbra (Portugal), la UFMG (Minas Gerais-
Brasil) y otros lugares en Brasil y América Latina.

El objetivo de la Conferencia de la Sociedad Civil y Post-
colonialismo es el de establecer un diálogo productivo
entre los intelectuales europeos, africanos y
latinoamericanos que trabajan en la literatura sobre la
sociedad civil y la literatura en el post-colonialismo de
modo que el contacto entre intelectuales de ambas
corrientes políticas académicas promueva un
intercambio de posiciones epistemológicas entre ellos y
con otros participantes de la Conferencia.

El CES-AL inicia su trabajo a partir de algunas áreas
temáticas cuya producción podrá tener impacto en la
realidad social brasilera y latinoamericana. El esfuerzo
es lo de dar la contrapartida necesaria para que las
iniciativas ocurran de hecho en formato de intercambio
y colaboración institucional. Un gran desafío para el
CES/AL es seguir con la vocación inicial de algunas de
las iniciativas del CES- Coimbra, como la Universidad
Popular de los Movimientos Sociales y el Observatorio
de la Justicia, de modo a ultrapasar los límites de la
academia y dialogar con las prácticas y los saberes
promovidos en otros ambientes.

En agosto de 2009 se realizó la Conferencia Sociedad 
civil y Post colonialismo: un debate sobre paradigmas 
para el entendimiento de América Latina con el 
objetivo de presentar el Centro de Estudios Sociales 
América Latina. 
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CES- AL : CONFERENCIA SOCIEDAD CIVIL Y POST - COLONIALISMO: UNA DISCUSIÓN DE LOS

PARADIGMAS PARA LA COMPRENSIÓN DE AMÉRICA LATINA

La propuesta es que este fuera un evento de
inauguración de intensos y productivos debates y
investigaciones entre los intelectuales de diversos
lugares. Esto porque el CES América Latina se propone
ser un Centro formado por investigadores con
formación interdisciplinar e internacionalizada para
establecer un diálogo con diferentes conocimientos. Se
entiende que estos investigadores deberán desarrollar
los parámetros teóricos y metodológicos, analíticos y
epistemológicos compatibles con la diversidad socio-
cultural y política latinoamericana con el fin de
recopilar, organizar y difundir los datos en diversos
campos del conocimiento. Para ello, aspira a establecer
dinámicas de colaboración e iniciativas conjuntas con
otros centros de investigación promoviendo el diálogo
entre los diferentes centros de investigación que
estarán asociados al CES América Latina.

Así, la Conferencia de la Sociedad Civil y Post-
colonialismo aspiró  ser el evento inaugural para el 
establecimiento de interacciones que contribuyan al 
fortalecimiento de las ciencias sociales en el Sur global. 
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IPSA : XXI CONGRESO MUNDIAL DE CIENCIA POLÍTICA

"Malestar Global: Dilemas de Cambio“
Santiago, Chile, 12-16 de julio 2009

Del 12 al 16 de julio de este año, la ciudad de Santiago
de Chile recibió el XXI Congreso Mundial de Ciencia
Política. Esta edición fue organizada por la Asociación
Internacional de Ciencia Política (AICP) en colaboración
con la Asociación Chilena de Ciencia Política (ACCP) y
las sesiones del congreso tuvieron lugar en la Facultad
de Economía y Negocios, Universidad de Chile y en el
Centro de Extensión de la Universidad Católica Chile.
El evento, que es el más grande del mundo en el área,
al que asistieron más de dos mil participantes de más
de 75 países para debatir cerca de mil trabajos
inscritos. Las sesiones en español y portugués,
organizadas por el Comité Organizador Local (COL),
además de Inglés y francés que son los idiomas
principales de trabajo de la AICP, en esta edición han
atraído a muchos latinoamericanos, que representaron
alrededor de un tercio de los abonados.
Entre otros grandes nombres de la actualidad, Giovanni

Sartori fue galardonado con el premio Karl Deutsch y
Philippe Schmitter fue galardonado con el premio de la
Fundación Mattei Dogan, por su contribución a la
academia. Participaron políticos como la presidente
chilena Michelle Bachelet, quien habló sobre la
protección social y la participación ciudadana, y el ex
presidente chileno Ricardo Lagos y el ex primer
ministro francés, Lionel Jospin, quienes inauguraron la
reunión. En esta ocasión, se esperaba la presencia del
ex presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso,
sin embargo, él no asistió. A su vez, el senador
brasileño Eduardo Suplicy, también estuvo presente
para discutir la renta básica en una de las sesiones de

trabajo.
El título del Congreso, "Malestar Global: Dilemas de
Cambio", invitó a los participantes a reflexionar sobre
"los problemas y las resistencias que están presentes a
nivel local, mientras el avance de los procesos de la
globalización", dijo Oscar Godoy, miembro de COL . La
presidenta de la AICP, la brasileña Lourdes Sola, resalta
que el tema fue elegido incluso antes de estallar la
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IPSA : XXI CONGRESO MUNDIAL DE CIENCIA POLÍTICA

crisis financiera mundial a finales de 2008, "porque el
sistema mundial ya presentaba inestabilidad creciente
con la creciente integración de los países emergentes
(como Brasil, Chile, China, India y Turquía, por ejemplo)
con los mercados globales por un lado, con los
consecuentes cambios provocados por las decisiones
estratégicas de estos países, ya no siguiendo el guión
de antemano por el estilo de Occidente, el mensaje de
optimismo universal de la guerra fría, por otro.”

Si bien Chile ha sido uno de los países del continente
americano más afectadas por el nuevo de la gripe (virus
H1N1) de mediados de julio, las cifras muestran que
esto no ha impedido la participación de científicos
políticos en el que fue "la edición con la mayoría de los
participantes en la historia ", como señala Manuel
Antonio Garretón, Presidente de COL.

Los congresos mundiales de la AICP son bienales y una 
oportunidad, entre otras cosas, para intercambiar 
experiencias y establecer contactos entre los 
especialistas. La próxima edición, que se celebrará en 
2012, ya ha establecido como sede la ciudad de 
Madrid, España.
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CONVOCATORIA PARA LA PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS

1- RBCP – Revista Brasileira de Ciência Política

A Revista Brasileira de Ciência Política está recebendo
artigos e resenhas para o dossiê "Movimentos sociais
e ação coletiva", que deverá ser lançado no primeiro
semestre de 2010.
Os artigos poderão versar sobre outros temas, sendo
encaminhados para a "Seção Livre" da revista.
A Revista Brasileira de Ciência Política é vinculada à
Pós-graduação em Ciência Política do Instituto de
Ciência Política da Universidade de Brasília.
Foi relançada em 2009 e tem como objetivo principal a
publicação de artigos, traduções e resenhas sobre
temas de relevância atual para a área de Ciência
Política e para as Ciências Sociais de modo geral.
Pretende promover o debate entre as diferentes
perspectivas presentes nessas áreas acadêmicas.
Os artigos devem ser escritos em Times New Roman,
tamanho 12, espaço 1,5. Salvo excepcionalmente,
devem ter no máximo 30 laudas.

Devem conter:

- resumo em português e em inglês/abstract (até 10
linhas), que sintetize os propósitos, métodos e
conclusões do trabalho.
- de 4 a 6 palavras-chave/key words que identifiquem
o conteúdo do artigo.

As resenhas devem versar sobre livros escritos nos
últimos três anos.
- Devem ter entre 6 e 10 páginas, Times New Roman,
tamanho 12, espaço 1,5.

Artigos e resenhas devem ser enviados em arquivo
com extensão ".doc" para o e-mail rbcp@unb.br, até
o dia 30 de agosto de 2009.

Mais informações http://www.ipol.unb.br
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CONVOCATORIA PARA LA PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS

2 - Revista Gestión y Análisis de Políticas Públicas

Revista especializada editada por el Instituto Nacional
de Administración Pública (INAP) de España. En el año
2009 GAPP ha iniciado una Nueva Época. Los
contenidos de la revista GAPP se centran en el análisis
de los procesos de elaboración, implementación y/o
evaluación de políticas públicas, en el estudio de los
actores y estructuras que intervienen en ellos, así como
en el de los valores y modelos, teóricos o empíricos,
que sirvan de referencia en el desarrollo de políticas.
En este marco, se asume un especial interés por los
procesos de gestión directiva.
-Se buscan aportaciones originales y rigurosas, con
independencia de cuáles sean sus opciones
disciplinares, metodológicas o de enfoque.
-- Se prima la publicación de trabajos de interés por
razón de su aplicabilidad y utilidad en los diversos
campos de la gestión de políticas públicas.
-- Los artículos se publicarán en alguna de las dos
secciones fijas de la revista: la de “Estudios” o la de
“Experiencias y Casos”. Los autores deben tenerlo en

cuenta a fin de adaptar de forma congruente la
estructura y contenido de sus artículos a una u otra
sección.
-Los originales pueden ser presentados en castellano,
inglés o francés. Su publicación se realiza siempre en
castellano y, en la versión electrónica, en algunos casos
también en inglés.
-- La publicación de los artículos es retribuida a sus
autores a cambio de la cesión de los derechos de
difusión.
-- Todos los trabajos se someten a un proceso de
evaluación ciega por dos expertos en la materia,
escogidos éstos entre un cuadro internacional de
evaluadores. La Dirección asume el compromiso de que
dicho proceso esté concluido antes de los cinco meses
siguientes a su recepción en la Secretaría de la revista.
- Algunos números de la revista son monográficos, pero
se desea que en su mayoría sean de contenido abierto:
- El 1 de octubre de 2009 finaliza el plazo de
presentación de originales que opten a ser publicados
en el nº 3 (enero-junio 2010).
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- Para los próximos años 2010 y 2011 se encuentran en
fase de elaboración monográficos sobre “Evaluación de
políticas educativas” y “La capacidad de evaluación
para la gobernanza en la Unión Europea”, para los
cuales está abierto también el periodo de presentación
de artículos.

Los criterios para la presentación de originales pueden
encontrarse en la página web de la revista:
http://www.inap.map.es/gapp

Atocha, 106. 28012-MADRID

Tel.: 91 273 91 19. Fax: 91 273 92 87

Centro de Publicaciones

Instituto Nacional de Administración Pública

Ministerio de la Presidencia

3 - América latina Hoy, Call for Papers para la Revista
N°57 (abril 2011)

Revista de Ciencias Sociales

Call for Papers para la Revista N°57 (abril 2011)

Hacia un análisis histórico y comparado de América
Latina
Coordinador del Volúmen: Cristóbal Rovira Kaltwasser

Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung
(WZB)

El año 2010 la gran mayoría de los países
latinoamericanos celebran su bicentenario de
independencia política. Debido a ello, nos parece
pertinente convocar un número dedicado a los 200
años de historia republicana en América Latina, con el
objetivo de repensar desde una perspectiva histórica y
comparada preguntas clásicas de las Ciencias Sociales
en la región.
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En sus orígenes, tanto la ciencia política como la
sociología mantuvieron un vínculo significativo con la
historia. Así por ejemplo, las teorías que Max Weber o
Karl Marx elaboraron sobre el capitalismo moderno se
apoyaron en una interpretación histórica sobre el
desarrollo cultural y económico en Europa, mientras
que Barrington Moore propuso una singular lectura
histórica del rol del campesinado en la irrup¬ción de
regímenes autoritarios. A comienzos del siglo XX, por
su parte, la Escuela de los Annales enfatizó la
importancia de trabajar con una perspectiva
multidisciplinaria y de »longue durée«. Sin embargo,
hoy en día una gran mayoría de las investigaciones y
teorías de las Ciencias Sociales se enfocan
exclusivamente en la actualidad. Al dejar los
argumentos históricos de lado, suele obviarse que
muchas de las causas y consecuencias de los
fenómenos sociales son lentas e incrementales. Como
plantea Pierson (2004), un excesivo énfasis en el
presente puede desembocar en la generación de
explicaciones parciales e insatisfactorias.

Como referentes para la presente convocatoria,
podemos citar la sociología histórica de Charles Tilly
(1984, 1990, 2006, 2007) y Michael Mann (1986, 1993,
2004, 2005), el »institucionalismo histórico« planteado
por autores como David Collier y Ruth Berins Collier
(1991) o el »análisis histórico comparado« en el decir
de Dietrich Rueschemeyer y James Mahoney (2003).
Ejemplos contemporáneos de este tipo de
investigacio¬nes en América Latina son el trabajo de
Miguel Ángel Centeno (2002) en torno a la constitución
del Estado en la región, el estudio de James Mahoney
(2001) sobre la formación de regímenes políticos en
Centroamérica o la investigación de Yves Dezalay y
Bryan G. Garth (2002) en torno a los procesos de
formación de elites en el extranjero y sus efectos en los
países latinoamericanos.

Sin la intención de ofrecer un listado exhaustivo de
temas a desarrollar, sugerimos a continuación algunas
preguntas de trabajo:
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• ¿Cómo se explica la continua emergencia de
regímenes populistas en países de América Latina?
• ¿Cuál fue el efecto que tuvieron los procesos de
industrialización y de transición demográfica en la
trayectoria histórica de América Latina?
• ¿Cómo se explica el auge y la caída de regímenes
democráticos o autoritarios en la historia de América
Latina?
• ¿Cuáles son los »cleavages« que han determinado
la conformación del sistema de partidos políticos en
América Latina?
• ¿Han existido revoluciones sociales en América
Latina? De ser así, ¿cómo se explica su surgimiento y
cuáles han sido sus efectos?
• ¿Qué rol han jugado las fuerzas armadas en la
formación del Estado en América Latina?
• ¿Cómo se explica la conformación de distintos
regímenes económicos y/o »welfare regimes« a lo largo
de América Latina?
• ¿Cuáles han sido los actores de transformación social
en América Latina? ¿Qué papel han tenido las mujeres,
los trabajadores y/o el movimiento indígena en la
región?

Como se puede observar en la lista sugerida, se trata
de tomar largos períodos de tiempo en consideración y
abordar »grandes preguntas«, es decir, preguntas que
invitan a pensar en torno a temas que usualmente son
planteados por no especialistas y que hacen referencia
a desarrollos históricos con consecuencias
trascendentales. Esto no implica que los artículos
necesariamente deban tomar los 200 años de historia
republicana de América Latina o la totalidad de los
países de la región. Por cierto que se pueden realizar
cortes históricos (por ejemplo, el siglo XIX, el período
posterior a la gran depresión, etc.) o analizar ciertos
ámbitos regionales (por ejemplo, el Cono Sur,
Centroamérica, etc.).

La idea es que quienes se sientan interesados, escriban
un resumen con las ideas centrales del artículo y lo
envíen en octubre del 2009 al coordinador del
volumen, para que éste pueda hacer una pre-selección
de posibles artículos a ser considerados para su
evaluación por revisores externos a la Revista. Los
autores preseleccionados serán notificados en
noviembre del 2009 y tendrán tiempo hasta mayo del
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2010 para enviar sus artículos, para ser sometidos a la
evaluación externa. En agosto del 2010 el comité
editorial enviará la respuesta definitiva de aceptación o
rechazo a cada uno de los autores preseleccionados. En
los casos que sea necesario, se realizarán comentarios y
sugerencias a considerar para la entrega definitiva del
artículo en noviembre el 2010.

Las normas editoriales de la revista se pueden
encontrar en la siguiente dirección electrónica:

http://iberoame.usal.es/americalatinahoy/Normas%20
a%20los%20autores.pdf

Ante cualquier duda, escribir por favor un correo
electrónico al coordinador de este número de la revista
(c.rovira.k@wzb.eu) o a la secretaría general de la
revista (latinhoy@usal.es).

4 - A Different View - IAPSS

1. Introduction: IAPSS’s monthly Online Journal A
Different View reaches a wide audience of students
and university teachers around the world and is looking
for articles.
Contributors to A Different View may live on different
continents, hold different beliefs and political opinions
but share in one task: delivering high quality, student-
authored news, opinion pieces and academic articles
every month!
If you have something to say about economic, political
or legal developments around the world, if you feel
there is an issue that other people should be aware of
then submit your paper to the following e-mail
address: adv.iapss@gmail.comThis e-mail address is
being protected from spam bots, you need JavaScript
enabled to view it

2. What topics are published by A Different View
(ADV)? A Different View publishes articles, which deal
with specific topics (see 3.) and should refer to:
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* European/EU issues.
* International developments
* National events which impact on the international

community

3. A Different View: Topic Preview
February: “Social Inequalities and Democratic Deficit”
March: “Challenges of the Czech Presidency of the
European Union”

4. Technical specifications for articles: The deadline
for articles is the 20th of each month. * Opinion
articles should be: on a current political, economic or
legal issue; written in standard English; between 1000
and 2000 words; no in-text references * Academic
articles should show: academic style and tone;
excellent English; between 1000 and 4000 words; in-
text references (APA-Style): Name of author, year of
publication, page (e.g. Klausmann, 2007, p.23); a
bibliography at the end * Dialogue articles: two
authors take different sides on an issue and oppose
their arguments in two columns (no bullet points);

excellent English; between 2000 and 4000 words
(altogether)

With your articles please include a short presentation
of yourself (approx. 100 words) in the following style
(3rd person singular):

Name, age, (hometown), university, degree, focus of
your studies/Master or Bachelor Thesis, current
employment or study interests.

Example:
“Denize Klausmann, 25, is a college graduate who
received his/her Bachelor in "European Studies" at the
University of XXX in 2007. In 2008, he obtained an
LL.M/M.Sc. in Public Affairs Management at the
University of XXX. He/she has written his/her Master
Thesis on XXX, and currently interns/works at XXX.
His/her interests include security studies, human rights,
democratic transition etc.”
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1 - Convocatoria plazas profesorado asociado

Departamento de Ciencias Políticas y Sociales de la
Universidad Pompeu Fabra convoca 10 plazas de
profesor asociado en el área de ciencia política y de la
administración para contractos anuales de 80 horas de
docencia para el curso 2009-10, con los siguientes
perfiles:
-Metodología estadística
- Introducción a la ciencia política – política española
-Políticas públicas. Gestión pública
- Teoría política
- Técnicas de investigación cualitativa

Enviar CV actualizado y rellenar la ficha a:
(departament.cpis@upf.edu)

http://www.upf.edu/dcpis/_pdf/2008-
09/Fitxa_candidats_associats.doc

Plazo de presentación: 28.8.09

2 - Programa del Curso de posgrado de especialistas
en investigación social aplicada y análisis de datos del
CIS

Si deseas conocer el programa e información general
sobre el curso lo puedes conseguir a través de la página
web del CIS:

http://www.cis.es/cis/opencms/ES/6_formacion/curso.
html

El plazo de admisión de solicitudes finaliza el 4 de
septiembre de 2009.

Departamento de Publicaciones y Fomento de la
Investigación del CIS.
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3 - El Área de Ciencia Política y de la Administración de
la Universidad de Salamanca convoca 3 BECAS DE
POSTGRADO destinadas a la realización de ESTANCIAS
DE INVESTIGACIÓN en la Universidad de Salamanca.

1. Objetivo de la convocatoria
El Área de Ciencia Política y de la Administración,
movida por el interés de la calidad de las
investigaciones y las tesis doctorales en el ámbito de la
Ciencia Política y que versen sobre América Latina, ha
decidido contribuir económicamente a financiar 3
estancias de investigación en la Universidad de
Salamanca.
2. Condiciones de los solicitantes
Los solicitantes de esta ayuda económica tienen que
ser alumnos de algún programa de doctorado no
español y que se encuentren realizando sus tesis
doctorales.
3. Naturaleza de las ayudas
Las ayudas irán destinadas a cubrir gastos derivados de
la estancia, así como el acceso a las bases de datos de
los diferentes proyectos de investigación (elites y

partidos latinoamericanos, y procuradores de Castilla y
León) con que cuenta el Área de Ciencia Política y el
Instituto de Iberoamérica. Dicha estancia tendrá una
duración mínima de 3 semanas y deberá realizarse
durante los meses de Octubre o Noviembre de 2009.
4. Cuantía de las ayudas y modo de pago
Las ayudas económicas concedidas al amparo de la
presente convocatoria serán de dos modalidades:
a) 1000 euros cada una, que se abonarán a los
solicitantes seleccionados una vez realizada su
estancia.
b) Pago del alojamiento en residencia universitaria en
régimen de pensión completa y 500 euros cada una
como ayuda de viaje que se abonarán a los solicitantes
seleccionados una vez realizada su estancia.
Los solicitantes deberán hacer constar en su solicitud la
modalidad por la que optan.
5. Solicitudes y documentación adicional
Las solicitudes deberán incluir la siguiente información
y documentación:
Las solicitudes deberán incluir la siguiente información
y documentación:
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a). Currículum vitae del solicitante
b). Fotocopia del Pasaporte
c). Memoria del proyecto de tesis doctoral o
investigación a desarrollar durante la estancia de
investigación
d). Justificante de estar cursando un programa de
doctorado
e). Informe del director de la tesis doctoral sobre la
relevancia de la estancia o el uso de las bases de datos
para la investigación a desarrollar y que justifiquen la
misma
6. Plazos y lugar de presentación
El plazo para presentar las solicitudes se abrirá el día 20
de julio de 2009 y terminará el día 20 de agosto de
2009. La entrega de la solicitud y la documentación
requerida en el punto 5 se hará en el Área de Ciencia
Política y de la Administración a nombre de Claire
Wright, Facultad de Derecho, Campus Unamuno, 37001
Salamanca, España; o por correo postal certificado a la
dirección citada con la referencia “Convocatoria
Estancias de Investigación”; o escaneada por email a
politica@usal.es con el subject “Convocatoria Estancias
de Investigación”.

Si la documentación aportada fuera incompleta o
existieran errores subsanables, se requerirá al
solicitante para que, en el plazo máximo de 10 días
hábiles subsane la falta o acompañe los documentos
preceptivos, con advertencia de que, si no lo hiciera, se
tendrá por desistida su solicitud.
7. Procedimientos de evaluación y resolución
La evaluación de las solicitudes presentadas será
realizada por una Comisión formada por 4 miembros,
de ellos 2 pertenecerán al Instituto Interuniversitario
de Iberoamérica y los otros 2 serán profesores del Área
de Ciencia Política y de la Administración de la
Universidad de Salamanca. La resolución de esta
convocatoria se hará pública el día 4 de septiembre de
2009 en la página web del área
http://www.usal.es/~dpublico//areacp/ , en el tablón
de anuncios de la Facultad de Derecho, y se informará
personalmente a los seleccionados.

En el proceso de selección la Comisión tendrá en
cuenta los siguientes criterios básicos:
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a). Interés de la memoria de la investigación, trabajo de
campo y estado de la tesis doctoral, en función de las
líneas de investigación en las que se trabaja en este
Área de Ciencia Política y de la Administración, y de los
proyectos de investigación desarrollados tanto en el
área como en el Instituto
b). Valoración de la solicitud por parte del director de la
tesis doctoral
c). Valoración del currículum vitae

http://www.usal.es/~dpublico//areacp/

4 - Asociación Internacional para Estudiantes de
Ciencia Política (IAPSS)
La Asociación Internacional para Estudiantes de Ciencia
Política (IAPSS) es una plataforma para estudiantes de
ciencia política y estudiantes interesados en cuestiones
de ciencia política. La Asociación es internacional,
políticamente independiente, no lucrativa, y trata de
crear un ámbito global en la esfera de ciencia política.
Poniendo a disposición de sus miembros el
conocimiento, la información y habilidades sobre temas
del campo de la ciencia política, facilitando su
interrelación. IAPSS aspira ser un punto de referencia y
encuentro para estudiantes de Ciencia Política de todo
el mundo.
Contacto IAPSS:
Kardeljeva Ploscad 1
Ljubljana. 1000Slovenia
E.mail: info@iapss.org
Tel.: 386 1 5805388
Fax: 386 1 5805378
Web: http://iapss.org/index.php

http://www.usal.es/~dpublico/areacp/
http://www.usal.es/~dpublico/areacp/
http://www.usal.es/~dpublico/areacp/
http://www.usal.es/~dpublico/areacp/
http://www.usal.es/~dpublico/areacp/
http://www.usal.es/~dpublico/areacp/
http://www.usal.es/~dpublico/areacp/
http://iapss.org/index.php
http://iapss.org/index.php
http://iapss.org/index.php
http://iapss.org/index.php
http://iapss.org/index.php
http://iapss.org/index.php
http://iapss.org/index.php
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5 - Premio Internacional de Investigación Alfonso E.
Pérez Sánchez: Velázquez y su siglo

Fundación Focus Abengoa

Fecha límite para la entrega de originales: 30 de
septiembre del 2009

Para mayor información: focus@abengoa.com /
www.focus.abengoa.es

La Fundación Focus-Abengoa establece el Premio de
Investigación Alfonso E. Pérez Sánchez dedicado a
valorar, explicitar y perpetuar el trabajo y la insigne
personalidad del historiador del arte Alfonso E. Pérez
Sánchez, ejemplo de investigador y docente que ha
formado a varias generaciones de historiadores con
especial dedicación a la pintura italiana y española, y
por su dedicación a los estudios sobre Velázquez y el
arte de su tiempo.

El Premio va dirigido a toda la comunidad científica,

intentando que sea un revulsivo para el estudio del
siglo de Velázquez en todos los aspectos históricos y
culturales, que ayude así a entender mejor la obra del
pintor sevillano y las claves que alumbraron su pintura.
Se busca en todo momento la interdisciplinariedad y la
visión renovadora de los estudios, así como la
contribución a una mejora del conocimiento.

Se establece un premio dedicado a potenciar los
estudios científicos relacionados con el Arte, la Historia,
la Cultura, la Literatura y la Estética del siglo de
Velázquez, dotado con 24.000 €. El Premio queda
sometido al Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas de acuerdo con la legislación vigente.

El Jurado valorará los enfoques de carácter
multidisciplinar, integradores y con capacidad de
relación con otras áreas de trabajo, que contribuyan a
entender y contextualizar mejor las diferentes
manifestaciones artísticas que florecieron en la España
del siglo XVII.
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El trabajo de investigación ha de ser original e inédito, y
no debe haber recibido otro premio ni estar
comprometido para su publicación con otra institución,
aunque puede haber sido objeto de una tesis doctoral.

También se contempla la posibilidad de que sea
producto de un trabajo de investigación individual o en
equipo.

Los trabajos se presentarán en la sede de la Fundación
Focus-Abengoa, indicando en el sobre I Premio
Internacional Alfonso E. Pérez Sánchez: Velázquez y su
siglo. La citada documentación se remitirá por correo
certificado con acuse de recibo o se entregará en el
domicilio de la Fundación

Focus-Abengoa: Hospital de los Venerables, Plaza de los
Venerables, 8. 41004. Sevilla, España.
El plazo de presentación de los originales finalizará el
30 de septiembre del 2009 y los trabajos podrán
presentarse en español, inglés, francés o italiano.

El autor del trabajo premiado cederá a la Fundación
Focus-Abengoa el derecho de publicación de dicho
trabajo.

El Patronato de la Fundación designará un jurado cuya
composición no se hará pública hasta después de
haberse emitido el fallo a lo largo del mes de diciembre
de 2009, momento en el que se comunicará la
resolución sobre la concesión del Premio, que no podrá
ser dividido ni disminuido en su importe, aunque sí
declarado desierto.

La Fundación Focus-Abengoa se reserva los derechos
de explotación y divulgación del trabajo premiado, que
será publicado siempre y cuando el original haya sido
presentado en condiciones de ser editado.

Los trabajos no premiados podrán ser recogidos en la
Fundación a partir del 30 de diciembre de 2009, una
vez haya sido fallado el Premio.

La presentación de solicitud para participar en este
Premio implica la aceptación de las presentes bases.
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6 - Concursos de proyectos para investigadores/as de
América Latina y el Caribe en las categorías “Nivel
Superior”, “Consolidación Académica” e “Iniciación a
la Investigación”
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales CLACSO/
Agencia Sueca de Desarrollo Internacional (ASDI)
Fecha de cierre: 19 de octubre de 2009
Para mayor información: 
becas09@campus.clacso.edu.ar / http://www.clacso-
posgrados.net:80/convocatorias/becas_clacso_asdi.ht
m
Temas: - Estado y formas de participación y 
representación en América Latina y el Caribe 
contemporáneos; - Derecho a la educación, políticas 
públicas y ciudadanía

Serán otorgadas:
6 becas de Nivel Superior (B1) de USD 15.000
10 becas de Consolidación Académica (B2) de USD
10.000
30 becas de Iniciación a la Investigación (B3) de USD
5.000

7 - Financiamiento de proyectos especiales Ford-LASA,
5º Ciclo

Fundación Ford / LASA
Fecha límite para el envío de propuestas: 1º de
septiembre de 2009
Para más información: lasa@pitt.edu

Este concurso es posible gracias a la contribución de la
Fundación Ford en el Fondo de LASA. Los recursos
permiten apoyar actividades como iniciativas de
investigación transregionales, conferencias, grupos de
trabajo y otros proyectos similares organizados y
llevados a cabo por las secciones de LASA o por algunos
grupos ad hoc de los miembros de LASA. Se convoca a
pensar creativamente acerca de cómo estos recursos
podrían ser utilizados para avanzar en la colaboración
hemisférica dentro de los investigadores y profesores
de América Latina. Las propuestas que no estén
dirigidas a este objetivo no serán consideradas.

Las propuestas deben identificar a los participantes en
la actividad propuesta, los objetivos del proyecto y el

mailto:becas09@campus.clacso.edu.ar
http://www.clacso-posgrados.net/convocatorias/becas_clacso_asdi.htm
http://www.clacso-posgrados.net/convocatorias/becas_clacso_asdi.htm
http://www.clacso-posgrados.net/convocatorias/becas_clacso_asdi.htm
http://www.clacso-posgrados.net/convocatorias/becas_clacso_asdi.htm
mailto:lasa@pitt.edu
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proceso por el cual esos objetivos serían alcanzados. La
cantidad total requerida en cada propuesta no puede
exceder los 12,500 dólares.

Las propuestas no deben exceder las 5 páginas de
extensión. Serán revisadas por un jurado de cuatro
miembros de LASA nombrados por el presidente de
cada programa, encabezados por el vicepresidente de
LASA.

Debe contemplarse que los resultados tienen que
publicarse con una presentación en el congreso de
LASA de octubre de 2010.

8 - Financiamiento de proyectos Mellon-LASA
SEMINARS

Fundación Andrew W. Mellon / LASA
Fecha límite para el envío de propuestas: 1º de
septiembre de 2009
Publicación de resultados: 1º de octubre
Para más información: lasa@pitt.edu

LASA convoca el concurso para otorgar recursos para la
realización de talleres y conferencias en el marco del
programa de seminarios Mellon-LASA, el cual es
posible a través de la generosa ayuda dada por la
Fundación Andrew W. Mellon. Está enfocado a
fortalecer la innovación de los estudios en América
Latina y enriquecer los Congresos de LASA, apoyando
proyectos que reflejen uno o más de los siguientes
objetivos:
Incorporar a investigadores enfocados a otras regiones
geográficas del mundo en los estudios de América
Latina, adicionando dimensiones comparativas y las
conexiones con el trabajo que se realiza en la región
latinoamericana.

mailto:lasa@pitt.edu
mailto:lasa@pitt.edu
mailto:lasa@pitt.edu
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Desafiar los límites convencionales geográficos en los
estudios latinoamericanos.
Integrar en las investigaciones latinoamericanas
teóricas y metodológicas las perspectivas dibujadas
desde el estado del arte en otras disciplinas de las
ciencias sociales y humanidades.
Las propuestas que no asignen prioridad a uno o más
de estos objetivos no serán considerados para
participar.
Los organizadores de los proyectos seleccionados
deberán presentar los resultados preliminares de su
iniciativa en el Congreso de LASA en Toronto en 2010.
Las propuestas deben identificar a los participantes en
la actividad propuesta, los objetivos del proyecto y el
proceso por el cual esos objetivos serían alcanzados. La
cantidad total requerida en cada propuesta no puede
exceder los 22,000 dólares.
Las propuestas no deben exceder las 5 páginas de
extensión, deben ir acompañadas de un resumen del
presupuesto de no más de una página, así como el CV
de los participantes.

9 - Concurso p/ os Departamentos do Instituto de
Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional
[ESR] da Universidade Federal Fluminense.

Maiores informações devem ser obtidas na COPEMAG.

Comissão Permanente de Concurso Público para o
Magistério Superior e Médio (Copemag)
Endereço: Reitoria da Universidade Federal Fluminense
(UFF), Rua Miguel de Frias, 9, Icaraí, Niterói, RJ.
Telefone: (21) 2629-5272 .
Diretora da COPEMAG: professora Marli Tavares
http://www.uff.br/copemag/

Edital 365/2009, publicado no DOU de 18/8/2009
(Professor Assistente 1)
--> Edital 365/2009 - Inscrições de 19 de agosto a 2 de
setembro de 2009,
das 12h às 15h, na Copemag, ao lado da Livraria da
Editora da UFF
(Eduff), Reitoria, Rua Miguel de Frias, 9, Icaraí, Niterói,
RJ.

http://www.uff.br/copemag/
http://www.uff.br/copemag/
http://www.uff.br/copemag/
http://www.uff.br/copemag/
http://www.uff.br/copemag/
http://www.uff.br/copemag/
http://www.uff.br/copemag/
http://www.uff.br/copemag/
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--> Quadro anexo do Edital 365/2009
- Área do conhecimento:
- Ciências Sociais. --> Ementa e bibliografia
- Questão Social, Serviço Social e Política Social. -->
Ementa e
bibliografia
Exercício e lotação - Nos Departamento de Ensino que
realizarão os
respectivos concursos - Instituto de Ciências da
Sociedade e
Desenvolvimento Regional (ESR) - UFF / Campos dos
Goytacazes / RJ.
------------------------------------------------------------
Edital 364/2009, publicado no DOU de 18/8/2009
(Professor Assistente 1)
--> Edital 364/2009 - Inscrições de 19 de agosto a 2 de
setembro de 2009,
das 12h às 15h, na Copemag, ao lado da Livraria da
Editora da UFF
(Eduff), Reitoria, Rua Miguel de Frias, 9, Icaraí, Niterói,
RJ.
--> Quadro anexo do Edital 364/2009

- Áreas do conhecimento:
- Questão Social, Serviço Social e Política Social. -->
Ementa e
bibliografia
- Questão Social, Trabalho e Serviço Social. --> Ementa e
bibliografia
- Pesquisa e Produção de Conhecimento no Serviço
Social. --> Ementa e
bibliografia
Exercício e lotação - No Departamento de Ensino de
Serviço Social de
Campos (SSC) - Instituto de Ciências da Sociedade e
Desenvolvimento
Regional (ESR) - UFF / Campos dos Goytacazes / RJ.
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10 - CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE
PROFESSORES
A Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Unioeste
- abre inscrições, a partir do dia 28 de agosto, ao 30º
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA
PROVIMENTO DE CARGO DE PROFESSOR DE ENSINO
SUPERIOR, para o preenchimento de
84 vagas em diferentes áreas do conhecimento.

As inscrições poderão ser feitas via Sedex: de 28 de
agosto a 11 de setembro de 2009; ou nos campi: de 28
de agosto a 16 de setembro de 2009, de 2ª a 6ª feira,
das 8:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:30 horas, nos
respectivos setores de Recursos Humanos -RH.

PROVAS
As provas se constituem de prova escrita, de prova
didática com argüição, de prova prática com argüição,
quando couber, e de avaliação do curriculum vitae, e
serão realizadas nos dias 14, 15 e 16 de outubro de
2009, no campus para o qual a vaga é ofertada,
conforme segue:

a) 14 de outubro de 2009: prova escrita, de caráter
eliminatório, com início às 9 horas;
b) 15 e 16 de outubro de 2009: prova didática e prova
prática, quando couber, e a respectiva argüição, em
horários determinados pela banca examinadora, e
análise do curriculum vitae.
das Vagas para o Campus de Francisco Beltrão

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS – CCSA

Área/matéria: Ciências Jurídicas
Vagas e Regime: Duas vagas – RT-40
Requisitos mínimos: Graduação em Direito.
Especialização em Direito.
Inscrição junto ao conselho profissional da categoria
(OAB).

Área/matéria: Direito Civil e Processual Civil
Vagas e Regime: Uma vaga – RT-40
Requisitos mínimos: Graduação em Direito. Mestrado
em Direito.
Inscrição junto ao conselho profissional da categoria
(OAB).
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Área/matéria: Direito Penal e Processual Penal
Vagas e Regime: Uma vaga – RT-40
Requisitos mínimos: Graduação em Direito. Mestrado
em Direito.
Inscrição junto ao conselho profissional da categoria
(OAB).

Área/matéria: Filosofia
Vagas e Regime: Uma vaga – RT-40
Requisitos mínimos: Graduação em Filosofia. Mestrado
em Filosofia ou em Educação.

Área/matéria: Teoria Econômica
Vagas e Regime: Três vagas – RT-40
Requisitos mínimos: Graduação em Ciências
Econômicas. Mestrado em Economia ou em
Desenvolvimento Regional ou em Engenharia da
Produção.

Área/matéria: Teoria Econômica e Métodos
Quantitativos
Vagas e Regime: Duas vagas – RT-40
Requisitos mínimos: Graduação em Ciências
Econômicas. Mestrado em Economia ou em Estatística
ou em Matemática ou em Engenharias.

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS - CCH

Área/matéria: Educação e Ensino de Geografia
Vagas e Regime: Duas vagas – RT-40
Requisitos mínimos: Licenciatura em Geografia.
Mestrado ou Doutorado em Geografia ou em Educação,
com dissertação ou tese nas áreas de Educação ou
em Ensino de Geografia. Experiência mínima
comprovada de 6 (seis) meses no ensino fundamental
ou médio.

INFORMAÇÕES
Reitoria/Fone:(45)3220-3035 e 3220-3119
Fax: (45) 3220-3045 ou 3324-4590
Internet: www.unioeste.br http://www.unioeste.br/
E-mail: ccpdocentes@unioeste.br

http://www.unioeste.br/
http://www.unioeste.br/
http://www.unioeste.br/
http://www.unioeste.br/
http://www.unioeste.br/
http://www.unioeste.br/
http://www.unioeste.br/
http://www.unioeste.br/
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11 - Convocatoria Movilidad Académica 2009-2010

Para viajes que se vayan a realizar entre enero y junio
de 2010, la convocatoria se cierra el 28 de octubre de
2009.Para mayor información: www.auip.org

PRESENTACIÓN
Esta iniciativa es parte de la actuación programática de
fomento de los estudios de postgrado y doctorado,
incluida en el Plan de Acción de la AUIP para el bienio
2008-2009.
Este programa ofrece becas para promover y favorecer
la MOVILIDAD ACADÉMICA INTERNACIONAL entre
instituciones asociadas a la AUIP.
PROPOSITO
Facilitar el encuentro de académicos e investigadores
de distintos países.Fomentar el intercambio de
experiencias institucionales en el desarrollo de
programas de postgrado y doctorado. Promover la
revisión y ajuste curricular de la oferta académica.
Diseñar, proyectar y poner en marcha proyectos
conjuntos de investigación.

Facilitar la realización de pasantías, estancias
académicas que contribuyan a una más eficaz
colaboración entre las instituciones.
DIRIGIDO
Profesores e investigadores
Gestores de programas de postgrado y doctorado
Estudiantes de postgrado y doctorado.
BASES DEL PROGRAMA
Las becas son de dos tipos. El solicitante ha de optar
por una de las dos modalidades:
- Becas para cubrir el desplazamiento internacional
hasta una cuantía máxima y en un único pago de 1.200
euros. Para viajes entre España y Portugal, la cuantía de
la beca será de 800 euros.
- Becas para gastos de estancia, en caso de que el viaje

esté ya financiado o el solicitante lo prefiera, hasta una
cuantía máxima y en un único pago de 800 euros.

En cualquiera de los dos casos será necesario
presentar justificantes o comprobantes de los gastos.
Tanto la universidad de origen como la de destino
deberán ser miembros activos de la AUIP y deberán
encontrarse al día en el pago de sus cuotas anuales de
asociación.

http://www.auip.org/
http://www.auip.org/
http://www.auip.org/
http://www.auip.org/
http://www.auip.org/
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Los aspirantes a las ayudas deberán hacer los contactos
institucionales preliminares y convenir la agenda de
trabajo.
La estancia no podrá ser inferior a una semana.
Los académicos visitantes deberán enviar a la AUIP, al
término de su estancia, un informe de las actividades
realizadas.
SOLICITUDES
Para presentar la solicitud, los aspirantes deberán
cumplimentar el FORMULARIO DE SOLICITUD y
adjuntar la siguiente documentación:
Un resumen del currículum vitae del solicitante.
Avales por parte de la Universidad de procedencia:
carta de presentación firmada por el Rector o un
Vicerrector y acreditación firmada por el responsable
de la unidad académica en la que el solicitante esté
desarrollando su actividad.
Aval por parte de la Universidad de destino: carta del
responsable de la unidad académica o del
departamento de la universidad de destino
confirmando que va a recibir al solicitante y que hay
definido un plan de trabajo para la estancia.

Enviar el formulario junto con la documentación a la
Sede Central de la AUIP a la dirección electrónica
becas.auip@usal.es Esta dirección electrónica está
protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript
para visualizarla
SELECCIÓN
La selección de candidatos se comunicará dentro de los 
30 días siguientes al cierre de los plazos de solicitud. El 
listado figurará en la página www.auip.org y se 
notificará personalmente a los interesados a través de 
correo electrónico.

El comité de selección tendrá en cuenta, entre otros,
los criterios siguientes:
Participación equitativa del mayor número de
instituciones y países.
Atención prioritaria a necesidades apremiantes.
Posibilidad de vincular una institución con alto nivel de
desarrollo en la disciplina en cuestión con otra de
menor desarrollo.

mailto:becas.auip@usal.es
mailto:becas.auip@usal.es
mailto:becas.auip@usal.es
mailto:becas.auip@usal.es
mailto:becas.auip@usal.es
http://www.auip.org/
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1 - 8ª Convención Latinoamericana de Derecho
(COLAD): “Derecho, Reforma del Estado y
Gobernabilidad frente a los Procesos de Integración
Latinoamericana”

Comité para el Estudio y Difusión del Derecho en
América Latina (CEDDAL) / Facultad de Ciencias
Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de
Santo Domingo (UASD)

Fecha del evento: del 21 al 25 de septiembre de 2009
Lugar del evento: Santo Domingo, República
Dominicana.
Contacto: 8colad@ceddal.com o 
infoceddal.rd@gmail.com

La principal actividad del CEDDAL, dentro de sus
proyectos académicos, es la celebración bienal de las
Convenciones Latinoamericanas de Derecho (COLADs),
las cuales son espacios de discusión y reflexión
académica sobre la situación y el desarrollo del
Derecho en América Latina y el Caribe.

La finalidad de este nuevo encuentro es contribuir a la
Integración Latinoamericana desde la matriz jurídica, a
la vez, que se construyan nuevos paradigmas que
ayuden a desarrollar las realidades conocidas por
todos. En ese sentido, esta VIII COLAD contará con la
participación de reconocidos juristas, docentes
universitarios, magistrados, profesionales del derecho
procedentes de Latinoamérica, de EE.UU. y de Europa;
así como, estudiantes de las carreras de Derecho,
Ciencias Jurídicas y Políticas, Criminología y áreas
afines.
La temática general a desarrollar en esta COLAD, será la
siguiente:

• Derecho en Latinoamérica: Derechos Fundamentales
y Globalización / Los Derechos Civiles y Políticos en el
Nuevo contexto Latinoamericano / Eficacia de los
Derechos Sociales y Económicos y su Interpretación por
los Tribunales de Justicia.

• Democracia y Estado Constitucional en Latinoamérica:
Descentralización y Reforma del Estado en

mailto:8colad@ceddal.com
mailto:infoceddal.rd@gmail.com
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Latinoamérica y el Caribe / Fenómeno Reelección
Presidencial en Latinoamérica / Del Estado de Derecho
al Estado Constitucional y Democrático de Derecho.

• Integración Latinoamericana: Desafíos de una
Integración Latinoamericana / La Emigración e
Inmigración en Latinoamérica: Problemáticas y
perspectivas / Resolución de conflictos y Justicia
arbitral Internacional en América Latina.

• Derecho y Nuevas Tecnologías: Transparencia y
Acceso a la Información / Gobierno Electrónico (E-
Government) / Derechos Informáticos y de
Autodeterminación Informativa e Instrumentos
Procesales para su Protección.

• La Enseñanza del Derecho: Desafíos y Nuevos
Enfoques: Los Nuevos Desafíos en la Enseñanza del
Derecho / Actualización y Modernización de los
Contenidos Curriculares en las Carreras de Derecho en
Latinoamérica / Hacia la Certificación Latinoamericana
de las Carreras de Derecho.

2 - Primer Congreso Anual de Investigación Noruega
sobre América Latina: ¿Contribuyendo a un futuro
mejor? El papel de la investigación noruega sobre
América Latina

Norwegian Latin America Research Network
(NorLARNet)
Fecha del evento: 12 y 13 de noviembre de 2009
Sede del evento: Universidad de Oslo, Noruega
Para mayor información: http://www.norlarnet.uio.no
Fecha límite para el envío de propuestas: 15 de
septiembre

En 2008, fue creada NorLARNet como parte del
programa para la investigación de América Latina (AL)
del Consejo Noruego de Investigación. Y ahora se
complace en invitarle a su primer congreso anual de
investigación; un evento que se espera logre reunir los
muchos investigadores que trabajan sobre América
Latina en Noruega, así como a todos aquellos
interesados en la región.
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Los principales objetivos de esta primera conferencia
son:

•Consolidar la red de investigadores noruegos
dedicados a estudiar AL.
•Presentar nuevas contribuciones a la investigación
latinoamericana en Noruega.
•Reflexionar críticamente sobre el papel que los
investigadores noruegos sobre AL deben jugar en la
creación de conocimiento acerca de las sociedades
latinoamericanas, cultura y naturaleza, así como en los
diferentes proyectos políticos y sociales de desarrollo,
justicia, etc.
Se invita a todos los interesados a enviar propuestas de
presentaciones sobre los siguientes ejes temáticos:

•Política y gobernanza.
•Cultura y sociedad.
•Economía, industria, negocios y mercados.
•Recursos naturales: administración, explotación y
conservación.
•Pobreza, desigualdad y desarrollo humano.

3 - Convocatoria para envío de papers para el V 
Congreso de la Asociación Portuguesa de Ciencia 
Política

Lugar: Universidade de Aveiro, Portugal
Fecha: del 4 al 6 de marzo de 2010
Plazo: Fecha límite para enviar propuestas de los 
paneles: 31 de octubre de 2009 por correo electrónico 
a congressos@apcp.pt. 
Mayor información: http://www.apcp.pt/

La propuesta no debe exceder las 200 palabras y debe
incluir los siguientes elementos:

1. Número y nombre de la sección en la que el autor 
pretende presentarla. 
2. Título de la ponencia.
3. Nombre del autor. 
4. Institución a la que pertenece y cargo que 
desempeña. 
5. Dirección de correo electrónico, teléfono y fax.
6. Resumen de la ponencia.

http://www.apcp.pt/
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La propuesta debe estar acompañada de un breve
Currículum Vitae (máximo 150 palabras).
El V Congreso comprenderá las siguientes secciones
(las cuales podrán verse modificadas, de acuerdo a las
propuestas que se reciban):

Sección 1: Sociedad y política portuguesa.
Sección 2: Países de lengua portuguesa.
Sección 3: Estudios europeos.
Sección 4: Política comparada.
Sección 5: Gobierno y políticas públicas.
Sección 6: Relaciones internacionales.
Sección 7: Teoría política.

La presentación de propuestas está abierta a todos los
interesados. La selección estará basada en criterios
científicos.

4 - Brazilian Studies Association - BRASA X
22 a 24 de julho 2010 - Brasília- DF

Última Chamada – BRASA X Extensão do Prazo
Data final para envio de propostas: Sexta-feira, 28 de
agosto de 2009

O Conselho Executivo da Brazilian Studies Association -
BRASA comunica a última chamada para propostas
para o X Congresso Internacional da BRASA, a ser
realizado no Centro de Convenções e Eventos do Meliá
21 em Brasília, DF de 22 a 23 de julho de 2010.
A BRASA aceitará propostas de mesas e trabalhos até
**28 DE AGOSTO DE 2009.** Todas as propostas
devem ser encaminhadas através do site da BRASA
(www.brasa.org) até essa data.
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5 - VI Congreso del Consejo Europeo de
Investigaciones Sociales sobre América Latina (CEISAL)
y el Institut Pluridisciplinaire pour les Études sur
l'Amérique Latine à Toulouse (IPEALT)

Se realizará en la ciudad de Toulouse, entre el 30 de
Junio y el 3 de julio de 2010, con el auspicio de la
Universidad de Toulouse.
La temática será: Independencias – Dependencias –
Interdependencias. Se trata de posibilitar que
investigadores europeos y latinoamericanos presenten
y desarrollen temas y cuestionamientos llevados a cabo
en sus centros respectivos. De hecho, en 2010 se
conmemoran tanto bicentenarios de los primeros
pasos independentistas de las repúblicas
latinoamericanas, como el centenario de un
acontecimiento tan relevante como la Revolución
mexicana que abrió espacios novedosos en términos de

educación, de política, de relaciones socioeconómicas,
de literatura, etc., también para el resto del continente.

Las áreas temáticas son las siguientes:

• Ciudadanía, derechos y movimientos sociales
• Desarrollo y globalización
• Historia, memoria e historiografía
• Instituciones, procesos políticos y liderazgo
• Literatura, cultura y medios de comunicación
• Dinámicas rurales y agropecuarias
• Dinámicas urbanas
• Migraciones y fronteras
• Pluralismo cultural, religioso y jurídico
• Políticas públicas
• Recursos naturales, energía y políticas ambientales
• Relaciones internacionales e integraciones regionales
• Sexualidad y género
• Violencia, desigualdad y cohesión social

Más información: http://w3.ceisal-congreso2010.univ-
tlse2.fr/index.htm
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6 - VI CONGRESO DEL CONSEJO EUROPEO DE INVESTIGACIONES

SOCIALES DE AMÉRICA LATINA (CEISAL)
“Independencias– Dependencias – Interdependencias”
Toulouse, 30 de Junio al 3 de julio de 2010

SIMPOSIO

“Partidos y sistemas de partidos en América Latina:
desafíos organizativos frente a la emergencia de
nuevos actores”
RESPONSABLES:
Dra. Flavia Freidenberg (Instituto de Iberoamérica,
Universidad de Salamanca, España) * flavia@usal.es
Mta. Margarita C. Batlle (Universidad Externado de
Colombia) * mbatlle@usal.es

¿CUÁLES SON LOS TEMAS QUE SE TRATARÁN EN ESTE SIMPOSIO?

En América Latina los ciudadanos manifiestan
sentimientos diversos respecto a la importancia y el
papel de los partidos políticos. Muchos denuncian una
profunda oligarquización de las estructuras partidistas;

señalan que no son representativas de las demandas y
necesidades ciudadanas y que los líderes defienden sus
intereses particulares más que los del partido o los del
electorado que les ha elegido. Estos argumentos han
sustentado la creencia de una profunda crisis de
representación partidista así como también han
justificado la presencia de mecanismos alternativos a
los partidos, aún cuando estos no han ayudado a
mejorar el rendimiento de las instituciones ni han
contribuido a que los ciudadanos se sientan más (y
mejor) representados. Los partidos continúan siendo
centrales para la competencia electoral, la formación
de gobiernos, el ejercicio de la oposición, el diseño e
implementación de políticas públicas a nivel nacional y
local y la estabilidad del sistema democrático.

¿QUÉ PREGUNTAS SE BUSCAN RESPONDER?

En el desarrollo de esas actividades los partidos se
enfrentan a una serie de dilemas. Primero, qué
estrategias desarrollar para ganar elecciones,
profesionalizando los recursos y los medios de acción,

mailto:flavia@usal.es
mailto:flavia@usal.es
mailto:flavia@usal.es
mailto:mbatlle@usal.es
mailto:mbatlle@usal.es
mailto:mbatlle@usal.es
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sin que se afecte la unidad organizativa ni se debilite al
partido así como también bajo qué esquemas de
competición y respecto a qué tipo de factores que
condicionan la competencia en el sistema de partidos.
Segundo, cómo ser más democráticos, introducir mayor
pluralismo y competencia interna a la organización, sin
dejar de ser eficientes electoralmente. Esto tiene que
ver con la profundización de la democracia interna en
los procesos partidistas. Tercero, cómo representar
mejor a los electores y disminuir la distancia entre lo
que ellos esperan y lo que se les ofrece, en un contexto
en el que han emergido nuevos actores que compiten
con los partidos. Esto tiene que ver con el modelo de
representación, la responsabilidad de mandato y la
capacidad del partido para rendir cuentas de sus
promesas electorales. Cuarto, cómo institucionalizar a
las organizaciones partidistas, tanto en relación con los
niveles de descentralización interna, en cuanto a la
relación centro-periferia, así como también con
respecto a la presencia de organizaciones paralelas de
corte informal, que hacen que los partidos vayan
perdiendo capacidad y efectividad en el desarrollo de
sus funciones.

CUESTIONES Y PROBLEMAS POSIBLES PARA LAS PONENCIAS

§ Cambios y transformaciones de los sistemas de
partidos a partir de la emergencia de nuevos partidos y
nuevos actores no partidistas.

§ El papel de los partidos en la gobernabilidad y
estabilidad de los sistemas democráticos frente a la
emergencia de nuevos actores intrapartidistas.

§ Procesos de reforma interna en la organización
partidista. Cambios organizativos y dinámicas internas
en el funcionamiento de los partidos para mejorar sus
condiciones de competencia.

§ Distribución territorial de los apoyos y dinámicas de
los sistemas de partidos. Nivel de coherencia entre
diferentes niveles del sistema de partidos.

§ Estructuración de los sistemas de partidos y
dinámicas de la competencia partidista: cleavages,
polarización, fragmentación. Nivel de
institucionalización.
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¿CÓMO SERÁ LA DINÁMICA DEL SIMPOSIO?

El objetivo de esta Área Temática es generar discusión
crítica e insumos de calidad sobre estos temas:
estabilidad y cambio en los sistema de partidos,
procesos organizativos internos (selección de
candidatos, modernización, institucionalización) y/o
rendición de cuentas de los partidos políticos hacia la
ciudadanía. Para ello se estructurará el Simposio en
cuatro Grupos de Trabajo, en los que se integrarán cada
uno con 4 ponencias que privilegien el análisis empírico
y comparado desde la Ciencia Política. El período
analizado por las ponencias deberá ser entre 1978 y
2010. En cada Grupo habrá un moderador-
comentarista encargado de realizar los comentarios a
cada uno de los trabajos presentados.

PLAZOS: La propuesta de ponencia deberá ser enviada a
las coordinadoras del Simposio antes del 10 de
diciembre de 2009, a los efectos de que las
coordinadoras puedan presentar al Congreso el 15 de
diciembre de 2009 una lista de las propuestas recibidas

para este Simposio. La comunicación de las ponencias
aceptadas será realizada por las coordinadoras antes
del 15 de enero de 2010.

Las propuestas deben ser enviadas a los dos correos
electrónicos: margarita.batlle@uexternado.edu.co y
flavia@usal.es

Siguiendo las indicaciones de los organizadores del
Congreso, no se podrán admitir más de 16 ponencias
en este Simposio, con lo cual las propuestas
seleccionadas se deberán ajustar a los términos aquí
señalados. La idea es que en este Simposio todos los
participantes lean los textos de los cuatro Grupos para
que se realice un debate importante que nutra el
trabajo realizado por los participantes. En este sentido,
rogamos que quienes envíen propuestas se
comprometan a remitir el texto antes del 1 de mayo de
2010, con el objetivo de que el mismo pueda ser leído
con tiempo por los demás participantes. Quienes
envíen la ponencia en esa fecha, la misma podrá ser
incluida en el CD del Congreso.
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7 - VI CONGRESO DEL CONSEJO EUROPEO DE INVESTIGACIONES

SOCIALES DE AMÉRICA LATINA (CEISAL)
“Independencias– Dependencias – Interdependencias”
Toulouse, 30 de Junio al 3 de julio de 2010

SIMPOSIO

“El poder legislativo en América Latina:
legislación, representación y control”
RESPONSABLES:
Mariana Llanos
llanos@giga-hamburg.de

Francisco Sánchez
fransalo@uv.es

Los organizadores del simposio “El poder legislativo en 
América Latina: legislación, representación y control” 
tienen el agrado de invitarlos a participar en el envío de 
propuestas de ponencias hasta el 15 de diciembre de 
2010. El VI Congreso de Ceisal se realizará en la ciudad 
de Toulouse, entre el 30 de Junio y el 3 de julio de 
2010, con el auspicio de la Universidad de Toulouse.

Para mayores informaciones consultar la página web de 
la conferencia:
http://w3.ceisal-congreso2010.univ-tlse2.fr/areas.html
o comunicarse con los organizadores del simposio:
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8 - Seminário Intermediário da Associação Brasileira
de Ciência Política (ABCP) ATENÇÃO: NOVAS DATAS

Seminário “A CIÊNCIA POLÍTICA E A
INTERDISCIPLINARIDADE: Instituições,
organizações, cultura e racionalidade nas pesquisas
contemporâneas”.

Organização: ABCP e PPG-POL da UFSCar
Período: de 18 a 20 de novembro de 2009.
Local: Campus da UFSCar.
Data das inscrições do Evento: encontram-se abertas
pelo site da ABCP. Término: até o dia 18/Nov/2009 (no
local do evento). Descontos para inscrições antecipadas
(até o dia 31/Out/2009).

APRESENTAÇÃO DE TRABALHO DE PÓS-GRADUADOS E
RECÉM DOUTORES
Inscrições: encontram-se abertas pelo site da ABCP.
Término: até às 18h00 do dia 19/Set/2009.
Resultados: Serão divulgados até as 18h00 do dia
17/Out/2009 , pelo site da ABCP.

• Serão selecionados 10 trabalhos. Os candidatos
selecionados terão até o dia 31/Out/2009 para realizar
sua inscrição no evento, apresentar comprovante de
defesa da dissertação de mestrado ou de doutorado e,
assim, confirmar a presença para apresentação do
trabalho. Caso não confirmem até a data definida,
poderão ser convidados outros proponentes, pela
ordem de classificação conforme critérios e decisões do
Comitê de seleção dos trabalhos.
• Após a apresentação dos trabalhos, em data a ser
estipulada, o comitê de seleção indicará três papers
para serem reapresentados no formato de artigo,
conforme orientações dos editores da revista Teoria &
Pesquisa (B2 Capes).
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9 - IPSA Conference Luxembourg 2010

Is There a European Model of Governance? A
Comparative Perspective

March 18-20, 2010

Jean Monnet Building, European Commission

The International Political Science Association (IPSA) is
proud to co-host its latest international conference
with the newly formed Luxembourg Political Science
Association (Luxpol) and the European Governance
Program at the University of Luxembourg. The title of
the bilingual conference is “Is There a European Model
of Governance?” and the general theme is European
Governance. This conference will take place from
March 18 to 20, 2010, and will attempt to answer the
question:
European integration has led to the ongoing building of
an original model of governance that needs to be
assessed and compared with other regional

integrations; the impact of European integration on
member states and neighboring countries (regarding
public policies, law-making processes, political
institutions and actors in general) calls for comparative
research; triggered by or independent from European
integration, new forms of governance (including
political participation, delegation, decision-making,
evaluation) that emerged in European countries also
need to be studied; finally, the building of an original
European model of governance may call into question
theoretical and methodological approaches usually
adopted in political science research.
Program co-Chairs : Wyn Grant ( University of Warwick
), Daniel Tarschys (IPSA Vice-President), Philippe Poirier
( University of Luxembourg , Luxpol General Delegate)
and Patrick Dumont, ( University of Luxembourg )
A total of twelve panels will be organized in English and
French around the general theme of the conference.
Each panel will consist of a maximum of six panelists, in
addition to two co-Cchairs, from
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different universities or institutions, who will also act as
discussants.
A) The European Governance program at the University
of Luxembourg is responsible for the co-organization of
the following six panels:
1. European, National and Regional Parliaments and EU
Law-making
2. EU Enlargement and its Social and Political
Consequences for the New Member States and
candidate countries
3. Institutional Systems Theory: Theoretical
Perspectives
4. Human Rights in Europe in a Comparative
Perspective
5. European Electronic Governance and its Results on
Decision-making in a Comparative Perspective
6. The Renewal of Research on Europeanization
Processes: Interdisciplinary Perspective
B) Six other selected panels (see Call for Panel
Proposals) will be posted on luxembourg2010.org
before Tuesday, September 15, 2009. Late submissions
will not be considered.

C) Scholars and researchers are invited to submit paper
proposals (abstracts) in English or French for all twelve
panels (including those overseen by the University of
Luxembourg ). The deadline for paper proposal is
Thursday, November 15, 2009. Submissions will only be
accepted online at luxembourg2010.org . Late
submissions will not be considered.
D) Lunch, diner and two nights at the hotel will be
offered to all co-chairs and panelists by the
Luxembourg Political Science Association (Luxpol) and
the European Governance Program at the University of
Luxembourg

Conference Coordinator for IPSA: Isabel Brinck:
isabel.brinck@ipsa.org
Tel.: +1 (514) 848-8748
Conference Coordinators for the University of
Luxembourg : Philippe Poirier & Patrick Dumont:
Ipsa2010@uni.lu
Tel.: +352 46 66 44 6400
Site internet/ Website: http://europa.uni.lu
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10 - Seminário de Pós Graduação em Ciências Sociais
UFJF
O I Seminário de Pós Graduação em Ciências Sociais é
uma iniciativa dos alunos do PPGCSO da UFJF. O evento
tem por objetivos (1) criar espaço institucionalizado
para debate de projetos de pesquisa, (2) promover a
interlocução entre estudantes dos diferentes
Programas, (3) incentivar maior mobilidade
interestadual, e (4) contribuir para o aperfeiçoamento
dos trabalhos de pós-graduação em Ciências Sociais no
país.
A Comissão Executiva do Evento convida todos os pós-
graduandos em Ciências Sociais a enviar suas
colaborações para o evento. O Seminário está
estruturado em Seções Temáticas (ST). Cada ST será
composto respeitando as afinidades teóricas e
metodológicas propostas por cada seção. Os
professores e alunos do PPGCSO/UFJF ficarão
responsáveis pela avaliação dos respectivos resumos.
Conferências
14 de Outubro: As moedas imaginárias e os mercados
haitianos - idéias preliminares sobre moedas,

transações e estudos nacionais. conferencista: Federico
Neiburg (Museu Nacional/UFRJ)

15 de Outubro : Ciências Sociais e Movimentos Sociais

exposição 1: Flávio Sofiati (USP) - Juventude e religião:
perspectivas do cristianismo da libertação
exposição 2: Cássio (Brancaleone) Soares (IUPERJ) -
Ciências sociais e ativismo político: reflexões sobre as
fronteiras e dinâmicas da normatividade epistêmica a
luz da experiência/leitura zapatista
exposição 3: Tâmara Lis (Estácio de Sá/JF)

Seções Temáticas

(Seção 1) Mídia, Cultura e Criminalidade
(Seção 2) Políticas Públicas
(Seção 3) Teoria Política e Pensamento Social
(Seção 4) Antropologia e Fronteiras Conceituais
(Seção 5) Estratificação Social e Desigualdade
(Seção 6) Dilemas da Modernidade Periférica
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11 - O Instituto de Ciência Política e o Instituto de
Ciências Sociais da Universidade de Brasília convidam:

III Colóquio de Economia Política do Sistema-Mundo
A Perspectiva do Sistema-Mundo e a América Latina
35 anos depois de “O Moderno Sistema-Mundo I"

26 e 27 de agosto de 2009 Auditório Dois Candangos
Universidade de Brasília – UnB Brasília - DF

Com a presença de: Immanuel Wallerstein
(Universidade de Yale – EUA) Antônio José Escobar
Brussi (UnB – Brasil) Carlos Antônio Aguirre Rojas
(UNAM – México) Gustavo Lins Ribeiro (UnB – Brasil)
Marco Gandásegui (CELA – Panamá) Pedro Antônio
Vieira (UFSC – Brasil) Roberto Patricio Korzeniewicz
(Universidade de Maryland – EUA) Theotonio dos
Santos (UFF – Brasil) Timothy Patrick Moran (SUNY –
EUA)
No dia 27, haverá homenagem para entrega do título
de Doutor Honoris Causa a Immanuel Wallerstein.

A cerimônia será transmitida on-line ao vivo pela
UnBTV no endereço:http://www.cpce.unb.br/unbtv/
Maiores informações e inscrições escreva para:

coloquioepsm@gmail.com

Obs.: será emitido certificado de participação para os
inscritos.
Organização: Antônio José Escobar Brussi (Ipol/UnB)
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12 - 9° Congreso SAAP www.saap.org.ar/esp/docs-
congresos/congresos-saap/IX/images/afiche.jpg

9° 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

13 - IV Congreso de la Cibersociedad 2009

Dentro del mismo hay un grupo de trabajo sobre
"Retos y oportunidades para el gobierno electrónico en
Iberoamérica: El papel de las instituciones“

http://www.cibersociedad.net/congres2009/es/gts/ret
os-y-oportunidades-para-el-gobierno-electronico-en-
iberoamerica-el-papel-de-las-instituciones/19/

El envío de resúmenes con propuestas de ponencia
está abierto hasta el 15 de septiembre

Información:
http://www.cibersociedad.net/congres2009/es/
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14 - 14 º CISO FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO – RECIFE
– PERNAMBUCO GT – INSTITUIÇÕES POLÍTICAS
Coordenadores do GT: Ernani Carvalho (UFPE) –
ernani_carvalho@hotmail.com Paulo Peres (UNIFESP) –
psperes@unifesp.br
RESUMO
A Ciência Política brasileira tem se destacado pela
qualidade dos seus trabalhos, inclusive
internacionalmente.
A despeito disso, sua atuação nos níveis regional e local
ainda precisa ser fortalecida, especialmente por
intermédio da constituição de espaços especializados
para o debate e a troca de informações entre os
pesquisadores. Sob tal perspectiva, nossa proposta,
apresentada pela segunda vez, tem como finalidade a
promoção desse lócus acadêmico, de modo a garantir o
desenvolvimento da área no Norte/Nordeste,
especialmente no que tange à área de Instituições
Políticas. Assim sendo, o objetivo deste GT é tratar de
questões teóricas e empíricas relevantes que envolvam
as instituições políticas de uma maneira geral, seja em
relação ao caso brasileiro, seja em relação a outros

países, em perspectiva comparada. Tradicionalmente,
entendem-se como instituições políticas os partidos, o
sistema partidário, o sistema eleitoral, o arranjo
federativo e as relações entre os poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário.

PROGRAMAÇÃO
1ª SESSÃO: DEMOCRACIA E JUDICIALIZAÇÃO DA
POLÍTICA [09/09]
Coordenação: Ernani Carvalho (UFPE)
Comentadores: Simone Diniz (UFSCar) e Gustavo
Feitosa (UFC)
1º Trabalho:
Federalismo, Conflito Político e Privatização no Brasil
Ricardo Borges Neto (UFRR)
2º Trabalho:
Governabilidade, Urgência e Relevância: Medidas
Provisórias e a Judicialização da Política
Orçamentária no Brasil
José Mário Wanderley Gomes Neto (UFPE,
Universidade Católica de Pernambuco) João Helio
Coutinho (UFPE, Universidade Católica de Pernambuco)

mailto:ernani_carvalho@hotmail.com
mailto:ernani_carvalho@hotmail.com
mailto:ernani_carvalho@hotmail.com
mailto:psperes@unifesp.br
mailto:psperes@unifesp.br
mailto:psperes@unifesp.br
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Hugo Leonardo Lopes de Souza (Universidade Católica
de Pernambuco)
3º Trabalho:
O Estado Democrático de Direito na Legislação dos
Estados Brasileiros: Evidências do Supremo
Tribunal Federal
Leon Victor de Queiroz Barbosa (UFPE)
José Mário Wanderley Gomes Neto (UFPE)
Ernani Carvalho (UFPE)
Fabrizio Polany Almeida dos Santos (Univeridade
Católica de Pernambuco)
4º Trabalho:
Brasil: Do Consociativismo para o Modelo Majoritário
ou como Arend Lijphart Classificaria nosso
Sistema Político
Bruno Konder Comparato (USP)
5º Trabalho:
Efeitos da Corrupção em Indicadores Sociais: Uma
Análise dos Municípios Brasileiros
Clóvis Alberto Vieira de Melo (UFPE)
1º Painel:
Controle Externo e Responsabilização nos Municípios
Pernambucanos

Ivan Chaves Jucá (UFPE)
2º Painel:
A Construção da Imagem do Supremo Tribunal na
Argentina e no Brasil
Andrés Del Rio (IUPERJ)
Diego Werneck Arguelhes (Yale)
2º SESSÃO: AS RELAÇÕES EXECUTIVO-LEGISLATIVO
[10/09]
Coordenador: Enivaldo Rocha (UFPE)
Comentadores: José Paulo Martins Júnior (FESPSP) e
Gabriela Tarouco (UESC)
1º Trabalho:
Acordos Internacionais e o Poder Legislativo
Simone Diniz (UFSCar)
2º Trabalho:
Disciplina Partidária no Legislativo Brasileiro: Câmara e
Senado em Perspectiva Comparada (1999-
2007)
Natália Maria Leitão de Melo (UFPE)
Mariana Batista da Silva (UFPE)
3º Trabalho:
Maior ou Menor Controle? Os Vetos Presidenciais do
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Primeiro Governo Lula (2003-2006)
Mauricio Assumpção Moya (UFRGS)
4º Trabalho:
Agenda Legislativa e Poder Presidencial no Contexto da
Reeleição
Kelly Cristina Costa Soares (UFPE)
5º Trabalho:
E o Escolhido Foi Você: Padrões de Antiguidade na
Ocupação das Comissões
José Alexandre da Silva Júnior (UFPE)
Dalson Brito (UFPE)
1º Painel:
O Desenho Institucional da Participação da Sociedade
nos Parlamentos Estaduais: Um Estudo comparativo
dos
Regimentos Internos
Cleber Ori Cutti Martins (UFRGS)
2º Painel:
A Migração Partidária na Assembléia Legislativa do Rio
Grande do Norte (1995-2006)
Terezinha Cabral de Albuquerque Neta (UFRN)
3º SESSÃO: PARTIDOS POLÍTICOS E PROCESSOS
ELEITORAIS [11/09]

Coordenação: Paulo Peres (UNIFESP)
Comentadores: Bruno Konder Comparato (USP) e
Maurício Moya (UFRGS)
1º Trabalho:
A Dimensão Esquerda-Direita: Um Estudo Conceitual e
Histórico
Gabriela da Silva Tarouco (UESC)
Rafael Machado Madeira (UNIRITTER)
2º Trabalho:
Os Determinantes do Voto nas Eleições de 2008 no
Recife
Enivaldo Rocha (UFPE)
Manoel dos Santos (UFPE)
3º Trabalho:
O Modelo Sociológico de Decisão do Voto Presidencial
no Brasil (1994-2006)
José Paulo Martins Júnior (Fundação Escola de
Sociologia e Política de São Paulo)
4º Trabalho:
Boas Administrações Elegem Candidatos? Uma Análise
do Comportamento dos Eleitores das Capitais
Brasileiras nas Eleições 2008 Adriano Oliveira dos
Santos (Instituto Maurício de Nassau)
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15 - UFPE realiza seminário sobre Ciência Política e
Relações Internacionais

O V Seminário de Ciência Política e Relações
Internacionais da Universidade Federal de Pernambuco
reunirá pesquisadores, estudantes de pós-graduação e
de graduação, além de profissionais e sociedade em
geral, interessados em aprofundar o debate e os seus
conhecimentos em ambas as áreas. O evento
acontecerá de 18 a 20 de novembro de 2009, no Centro
de Filosofia e Ciências Humanas da UFPE. Na
programação do evento está prevista a realização de
mesas redondas e conferências com doutores da
Espanha e da França que terão como debatedores
expoentes brasileiros. Em 2009, o Seminário privilegia a
participação ativa dos participantes através da
apresentação de trabalhos acadêmicos, seja com
artigos ou painéis, ligados a temas da área de Estado e
Governo, como também de Relações Internacionais.
Pesquisadores e estudantes de pós-graduação podem
submeter à Comissão Científica até duas propostas de
artigos (papers). Já os estudantes de graduação podem

propor até um painel (banner). A data final para o
envio das propostas de trabalho é o dia 20 de
setembro. Confira abaixo as principais datas do evento:

DATA DESCRIÇÃO

20/09/2009 Prazo final para envio de propostas de
artigos (papers) para pesquisadores e alunos de pós-
graduação e de painéis (banners) para alunos de
graduação
28/09/2009 Divulgação das propostas aprovadas pela
Comissão Científica
15/10/2009 Prazo final para inscrições antecipadas com
desconto (50%)
01/11/2009 Data final para envio dos artigos completos
aprovados
Prazo final para inscrição antecipada dos autores que
tiveram seus trabalhos aprovados no Seminário
18 a 20/11/2009 Realização do V Seminário de Ciência
Política e Relações Internacionais da Universidade
Federal de Pernambuco
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O edital e a ficha de inscrição do seminário estão
disponíveis na seção download do site.

www.politica.ufpe.br

V Seminário de Ciência Política e Relações
Internacionais da UFPE

Data:
De 18 a 20 de novembro de 2009

Local:
Centro de Filosofia e Ciências Humanas – UFPE

Contatos;
Andréa Tavares – (81) 9987-8314
Clarissa Carvalho – (81) 8868-9396
Marconi Aurélio – (81) 9926-3895

16 - I Seminário Nacional de Controle Social - A
sociedade no acompanhamento da Gestão Pública

A Controladoria-Geral da União, com o apoio da
Embaixada Britânica no Brasil e das entidades
Amarribo, Avante e Instituto de Fiscalização e Controle,
realiza em Brasília, entre os dias 25 e 27 de setembro
de 2009, o I Seminário Nacional de Controle Social,
com o objetivo de apresentar boas práticas de
participação da sociedade no acompanhamento e
controle da gestão pública e de debater os limites e as
possibilidades do exercício do controle social no Brasil.
Para debater, aprofundar e disseminar conhecimentos
e informações acerca do tema, o I Seminário Nacional
de Controle Social trará a Brasília diversos especialistas
e cidadãos que vivem o dia-a-dia do controle social no
Brasil e dão a sua contribuição para que os recursos
públicos sejam empregados com mais efetividade,
transparência e dentro dos parâmetros legais. As
palestras abordarão temas como democracia,
participação, papel da mídia, orçamento, gastos
públicos, políticas públicas, além dos relatos de
diversas experiências bem sucedidas na área.

http://www.politica.ufpe.br/
http://www.politica.ufpe.br/
http://www.politica.ufpe.br/
http://www.politica.ufpe.br/
http://www.politica.ufpe.br/
http://www.politica.ufpe.br/
http://www.politica.ufpe.br/
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Período: 25 a 27 de setembro de 2009
Local: CNTC - SGAS 902, W5 Bloco C - Brasília/DF
Dúvidas e outras informações: spci-
eventos@cgu.gov.br
Preencha o formulário eletrônico e faça sua inscrição
gratuita. Vagas limitadas.
Período de inscrições: 12/08 a 11/09 de 2009
Observação: Ao término do seminário, todos os
participantes receberão certificados de participação.
Preços e condições especiais para participantes!
Informações e reservas: CET / CNTC
Tel: (61) 3214-8000 E-mail: eventos@cntc.com.br

17 -
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1 - En Abril de 2007 se llevó a cabo, en la ciudad de
Colonia del Sacramento, Uruguay, el Primer Congreso
Latinoamericano de Opinion Pública de WAPOR (World
Association for Public Opinion Research), una
institución internacional cuya misión es promover y
asistir el desarrollo y la publicación de la investigación
en opinión publica.

Este volumen reúne una selección de los trabajos
presentados en ese encuentro. A lo largo de 28
artículos se cubren temas que van del análisis de los
procesos eleccionarios y las campañas políticas, el
cambio y la gobernabilidad en la región, la cultura
política y los valores, los problemas metodológicos y el
papel de las encuestas.

Más allá del valor intrínseco de cada uno de los
trabajos que lo conforman, este libro es una prueba del
nivel de madurez alcanzada por los estudios de opinión
pública en América Latina, a la vez que provee al lector

de un mapa del campo: cuáles
son las problemáticas de
interés, los desafíos
metodológicos de la disciplina,
los proyectos que existen a
nivel regional, los ámbitos
profesionales donde se
desarrollan estos proyectos, y
las personas a cargo de las
mismas.

Compilado por: María Braun y Cecilia Straw
Autores: Francisco Abundis, Cesar Aguiar, Belén Alonso, Antonio Aranibar,
Leonardo Athias, Daniel Cabrera, Agustin Canzani, Yan De Souza Carreirão, Gabriela
Catterberg, Constanza Cilley, Rodrigo Cordero, Bárbara Corrales, Guillermo
Cumsille, Hernán Chaparro Melo, Jaime Durán Barba, Fabian Echegaray, Gandhi
Espinosa, Jose Luis Galvez, Mauricio Garcia, Helio Gastaldi, Ricardo Hermelo,
Sandra Ley Gutiérrez, Maria Teresa Miceli, Manuel Mora y Araujo, Alejandro
Moreno, Santiago Nieto, Alicia Pereson, Monica Petracci, Lucio Rennó, Jesus Ríos,
Helena Rovner, Gonzalo Tapia Horment, Helcimara Telles, María Teresa Teramo,
Santiago Terceros, María Eugenia Tesio, Lidia De la Torre, Lucía Tiscornia, Michael
Traugott, Fernando Tuesta Soldevilla, Rodolfo Sarsfield, David Sulmont, Daniela
Vairo, Mireya Paz Valdebenito, Daniela Zacharias y Ignacio Zuasnabar.
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2 - La democracia en 30 lecciones
Sartori, Giovanni
Buenos Aires 2009. Págs.: 15. Precio: USD 56.00

¿Qué quiere decir, exactamente, «democracia»?
¿Cuáles son las condiciones necesarias para hacerla
posible? ¿De qué maneras puede funcionar un proceso
que lleva a millones de electores a dotarse de unas
cuantas decenas de representantes? ¿Qué filósofos han
formulado las grandes leyes de la democracia? ¿En qué
consisten la libertad política y la igualdad? ¿Existen
distintas «gradaciones» de democracia? ¿Cuáles son las
diferencias entre la democracia de los modernos y la de
los antiguos? ¿Cómo se han desarrollado los modelos
políticos del liberalismo y del socialismo? ¿Por qué
debemos preferir la democracia? ¿Qué es lo que
distingue a la derecha de la izquierda? ¿La democracia
se puede exportar? ¿Entre Occidente y el Islam se está
produciendo un conflicto de civilizaciones? ¿Cuál es la
relación entre democracia y desarrollo económico? ¿La
democracia está en peligro? ¿Cuál es su futuro?

A estas preguntas, que se refieren, directa o
indirectamente, a las cuestiones más vitales del debate
político contemporáneo, Giovanni Sartori, uno de los
grandes especialistas de nuestro tiempo, responde con
treinta breves y clarísimas lecciones, proporcionando al
ciudadano corriente un valioso instrumento de
conocimiento para la defensa de sus derechos, y por
tanto de su libertad.
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3 - Estudios de Ciencia Política y de la Administración

Coordinadores: Juan Montabes y Raquel Ojeda
Tirant lo Blanch, Valencia 2009

La publicación ofrece una serie de trabajos realizados
por investigadores y académicos desde la Ciencia
Política y de la Administración que abarcan los
principales campos de estudio de esta disciplina. La
característica común de todos ellos es que sobre
Andalucía y/o desde Andalucía, sitúan a la política y su
práctica como objeto de sus preocupaciones científicas.
El primer objetivo de esta obra es ser reflejo de las
investigaciones llevadas a cabo desde la Ciencia Política
y de la administración en la actualidad así como
promover el debate científico. El otro objetivo es servir
de instrumento y de base no sólo para el estudio sino
también para la práctica cotidiana de la política.
Queremos, por tanto, salvar el vacío existente entre la
comunidad científica y los decisores y responsables
políticos.
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4 – Técnicas e instrumentos de innovación docente en
la Ciencia Política y de la Administración
Coordinadora: Susana Ruiz
Editorial Comares, Granada 2009

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) es el
nuevo escenario en la enseñanza universitaria y, en
estos momentos, aparece cargado de retos, propuestas
y contrapropuestas, argumentos a favor y en contra,
pero, sobre todo, de dudas ante lo que significa y cómo
repercutirá en las metodologías que han de seguirse en
el aula.
Este libro no es un ejercicio de convencimiento de las
novedades del EEES ni siquiera un alegato a favor del
mismo, simplemente supone la plasmación del mismo
en el aula; hacemos la docencia y a nuestros
estudiantes los ejes de este libro y ponemos sobre la
mesa las principales metodologías docentes que
podemos llevar al aula.
Desde el área de Ciencia Política y de la Administración
de la Universidad de Jaén, esperamos que el libro
pueda ayudar a la implantación en el aula de las

metodologías precisas para
facilitar la adaptación de la
Universidad a los principios y
filosofía del EEES. Que
contribuya a lograr una
Universidad concebida como
un marco de encuentro entre
estudiantes, profesorado y
sociedad en el que las tres
partes de este triangulo salgan
favorecidas; en el que los
estudiantes salgan mejor
preparados y adaptados a las

necesidades del mercado de trabajo; el docente sea más
consciente del enorme potencial que tiene en sus manos,
tenga los recursos para desarrollarlo y vea su trabajo en
el aula, finalmente, reconocido; y en el que la sociedad
no aparezca como algo desgajado de la Universidad, sino
como el entorno propicio para que una educación de
calidad vea la luz y con la que mantener constantes
retroalimentaciones en aras de conseguir unos
estudiantes más preparados y un futuro más alentador
para ellos y para todos nosotros.
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5 - El porvenir del Senado

Autor: Jaime Ferri Durá

Ed. Secretaría General del Senado, Madrid, 2009.

La obra aborda el debate existente sobre la reforma
constitucional, o no, de la Cámara. Hace una
investigación exhaustiva de la evolución histórica del
Senado y plantea una perspectiva comparada con las
segundas cámaras y cámaras territoriales de los
sistemas políticos actuales análogos al español.
Asimismo acomete una indagación politológica sobre el
funcionamiento real del Senado y analiza las diversas
propuestas de reforma realizadas. En la justificada
conclusión propone que la reforma constitucional de la
Cámara se oriente a dar representación a los Gobiernos
de las diferentes autonomías, observando las
resistencias al cambio por parte de los partidos
políticos y las consecuencias sobre la forma de elección
del Congreso de los diputados.

metodologías precisas para facilitar la adaptación de la
Universidad a los principios y filosofía del EEES. Que
contribuya a lograr una Universidad concebida como un
marco de encuentro entre estudiantes, profesorado y
sociedad en el que las tres partes de este triangulo
salgan favorecidas; en el que los estudiantes salgan
mejor preparados y adaptados a las
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6 - La Educación Superior en el Mundo 2009:
“Educación superior en tiempos de cambio: Nuevas
dinámicas para la responsabilidad social”

La GUNI fue creada por la UNESCO, la Universidad de
las Naciones Unidas (UNU) y la Universitat Politècnica
de Catalunya (UPC) tras la primera Conferencia Mundial
sobre Educación Superior, con la misión de contribuir al
fortalecimiento del rol de la educación superior en la
sociedad a través de la reforma e innovación de
políticas de educación superior en todo el mundo
desde una perspectiva de servicio público, relevancia y
responsabilidad social. Este año se celebra el décimo
aniversario de ambos acontecimientos.
El trabajo Educación superior en tiempos de cambio:
Nuevas dinámicas para la responsabilidad social, se
presentó el 7 de julio en París en el marco de una
sesión especial organizada por la GUNI en la Segunda
Conferencia Mundial de Educación Superior. En ella se
realizó un debate con Ana Lúcia Gazzola, Directora
Ejecutiva de INHOTIM y ex Directora Ejecutiva de
IESALC, Rajesh Tandon, Presidente fundador de la

Society for Participatory Research in Asia (PRIA) y Carl
Lindberg, miembro del Grupo de Alto Nivel para el
Decenio de Educación para el Desarrollo Sostenible de la
UNESCO, y ex Secretario de Estado del Ministerio de
Educación y Ciencia de Suecia.
El trabajo es una síntesis de los tres informes editados
hasta el momento por GUNI, que exploran las claves de
la educación superior en el siglo XXI:
-La Educación Superior en el Mundo 2006: La
financiación de las universidades
- La Educación Superior en el Mundo 2007: Acreditación
para la garantía de la calidad: ¿Qué está en juego?
- Volumen 3. La Educación Superior en el Mundo:
Nuevos retos y roles emergentes para el desarrollo
humano y social La publicación analiza los retos actuales
y futuros a los que se enfrentan las instituciones de
educación superior (IES) en el contexto de la
globalización, y ofrece una perspectiva sobre la
financiación de la educación superior, sobre los
mecanismos de acreditación existentes para garantizar
la calidad y los retos y los roles emergentes de la
educación superior en relación con su contribución al
desarrollo humano y social.
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La síntesis incluye la contribución de 70 autores
procedentes de 34 países. Presenta las ideas esenciales
sobre los temas globales, las perspectivas regionales
publicadas en cada uno de los informes e incluye 24
buenas prácticas que constituyen una herramienta
esencial para toda la comunidad vinculada con la
educación superior. El resumen de los temas globales
resulta de la selección de las principales ideas de cada
uno de los artículos incluidos en la publicación original.
Para ello se presentan las ideas centrales en palabras
de cada autor mediante la selección de los puntos
esenciales de sus argumentos y conclusiones.
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