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Para sugerencias, dudas o aportes, envía un mensaje para 
alacip@fafich.ufmg.br.



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

2009/11

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
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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.

Así invitamos 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.

www.alacip2010.com.ar

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.alacip2010.com.ar/
http://www.alacip2010.com.ar/
http://www.alacip2010.com.ar/
http://www.alacip2010.com.ar/
http://www.alacip2010.com.ar/
http://www.alacip2010.com.ar/
http://www.alacip2010.com.ar/
http://www.alacip2010.com.ar/
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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
Teoría política y cuestiones de género

•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
Representación política y género

• 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
Género y políticas públicas

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

19/08/2009 Lanzamiento de la 
Convocatoria.

01/10/2009 Inicio de la recepción de 
abstracts (individuales) y de 
propuestas de paneles (grupos de 
investigación, redes, etcétera).

01/03/2010 Fecha límite para la 
presentación de abstracts
(individuales) y de propuestas de 
paneles (grupos de investigación, 
redes, etcétera).

01/04/2010 Publicación de abstracts y 
propuestas de paneles aceptados.

01/05/2010 Fecha limite para la 
preinscripción y el pago con 
descuento.

01/06/2010 Fecha límite para el envío 
de ponencias en formato electrónico.

30/06/2010 Publicación del programa 
definitivo.
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ALACIP 2010 – REGLAS PARA PARTICIPAR

Reglas generales

1) Todos los participantes del V Congreso deberán ser
miembros de la Asociación Latinoamericana de Ciencia
Política, pudiendo pagar la membresía junto con el
arancel de inscripción.

2) Aquellos miembros que tengan paga su membresía
correspondiente a 2010, sólo deberán pagar el arancel
de inscripción correspondiente.

Coordinadores de Área

Los Coordinadores de Área, como encargados de la
organización conceptual y formal del mismo, tendrán a
cargo las siguientes funciones:

1) Difundir el V Congreso de la Asociación
Latinoamericana de Ciencia Política y convocar a la
presentación de ponencias para el panel que
coordinan.

2) Seleccionar las ponencias y decidir la aceptación de
las mismas, en base a los resúmenes (abstracts)
recibidos y los criterios fijados por ALACIP. Las
ponencias deben ser presentadas en uno de los tres
idiomas sugeridos (español, inglés o portugués) y
preparadas según las según las reglas técnicas
establecidas por ALACIP en la convocatoria al V
Congreso

3) Excepcionalmente los Coordinadores de panel
podrán aceptar ponencias con posterioridad a la fecha
tope para la presentación de papers concluidos,
fundando la decisión en la relevancia del tema o a la
personalidad del autor de la misma. No obstante, la
aceptación fuera de término de una ponencia no
implica por parte de ALACIP la obligación de
publicación de la misma sino estuviese dentro de las
posibilidades técnicas que ofrece la edición e impresión
de los trabajos.

4) Mantener informado a la Comisión Organizadora del
Congreso sobre las ponencias aceptadas.
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5) Comunicar a ALACIP en tiempo y forma las
ponencias aceptadas, cuya integración definitiva al
panel quedara´ sujeta a las condiciones de la
convocatoria, no incorporándose al Programa Oficial
del V Congreso aquellos expositores que no hayan
cancelado la cuota de inscripción antes del 20 de junio
de 2009.

6) Conformar los paneles a partir del conjunto de
ponencias aceptadas, intentando dar a cada uno de
ellos la mayor coherencia temática, teórica y/o
metodológica que sea posible; y seleccionar un título
para cada panel acorde a la línea temática.

7) Seleccionar un coordinador de panel (chair) entre los
integrantes del mismo, atendiendo a su relevancia y
experiencia como experto en la materia.
Coordinador de Panel

8) Cuidar la organización del panel, respetando y
haciendo respetar el horario de inicio y fin de los
mismos, como así también el tiempo asignado a cada
panelista para su exposición.

9) Decidir sobre el orden de exposición de los
panelistas, comentar las ponencias presentadas y/o
coordinar el debate en el panel.

Directores de Grupos de Investigación

Los directores de proyectos de investigación
acreditados por la Agencia Nacional de Promoción
Científica y Tecnológica (i.e. PICT); por programas de
ciencia y técnica de universidades acreditados
mediante procesos de selección y evaluación (i.e.
UBACyT, CAI+D); como así también otros programas
equivalentes radicados en universidades extranjeras,
están invitados a presentar propuestas de constitución
de grupos de investigación. Los directores de los grupos
de investigación tendrán las siguientes obligaciones y
funciones:

1) Presentar antes del 1° de diciembre de 2009 un
resumen del grupo de investigación, conteniendo:
título del grupo de investigación, código o
denominación del proyecto acreditado, nombre del
director y sus datos personales (dirección, teléfono,
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correo electrónico y pertenencia institucional),
nombres y datos personales de los miembros del grupo
de investigación que presentarán ponencias (mínimo
de tres y máximo de cinco).

2) Cuidar la línea temática establecida en el título y el
contenido del grupo de investigación.

3) Coordinar el(los) panel(es) presentados bajo su
dirección, o en su defecto designar a un coordinador
entre los integrantes cada panel, los cuales deberán
ajustarse a las reglas generales indicadas para los
coordinadores.

Panelistas

Quienes participen como expositores, tanto en paneles
como en grupos de investigación deberán:

1) Presentar en tiempo y forma su ponencia aceptada
para participar en el V Congreso. Las ponencias
aceptadas serán publicadas en un libro formato CD,
siempre que sean respetados los plazos de entrega y la

inscripción previa al Congreso.

2) Completar antes del 20 de junio de 2009 el trámite 
de inscripción al V Congreso, a través del formulario on-
line en la web del mismo. Tanto el envío de propuestas 
como de las ponencias se realizará por tal medio; y en 
ningún caso se admitirán inscripciones por correo 
(electrónico o postal).

3) Contribuir al normal desarrollo del panel o del grupo 
de investigación, respetando el horario de inicio y fin 
de los mismos, como así también el tiempo asignado 
para su exposición.

Otras reglas generales

1) En el caso de no-asistencia de quienes hayan 
formalizado su participación en el Congreso mediante 
el pago del arancel de inscripción, la organización no 
reembolsará monto alguno. Los materiales del 
Congreso deben ser retirados en las sedes durante los 
días del encuentro; la organización no los remitirá por 
correo una vez terminado.
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ALACIP 2010 – INSTRUCCIONES DE SUSCRIPCIÓN PARA ENVÍO DE PROPUESTAS

2) En el Programa Oficial del Congreso, sólo se incluirán
los expositores que hayan cancelado la cuota de
inscripción antes del 20 de junio de 2009.

3) La única instancia que puede expedir certificados
sobre la inscripción de ponencias es la Comisión
Organizadora del V Congreso.

4) La expedición del certificado de inscripción al
Congreso, sólo se hará una vez pagada la cuota de
inscripción correspondiente. No se emitirán
invitaciones formales a los participantes del Congreso,
salvo casos de Invitados Especiales.

Instrucciones de suscripción para envío de propuestas

Para el envío de propuestas, uno debe inscribirse en el
link de la web www. alacip.2010.com.ar “Suscripción
de Expositores” y completar el formulario como
indicado abajo.
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ALACIP 2010 – ARANCELES

La participación en el V Congreso Latinoamericano de
Ciencia Política requiere del pago de la membresía a
ALACIP y del pago del arancel de inscripción, tanto para
los asistentes como para los expositores. Los
participantes que completen la inscripción a partir del
1° de mayo pagarán un recargo de diez dólares.

Arancel general

Aquellos socios de ALACIP que hayan pagado por
adelantado su membresía correspondiente a 2010, sólo
deberán pagar el arancel de inscripción.

El arancel preferencial para estudiantes requerirá
acreditar la condición de alumno regular de una carrera
de grado al momento de realizar la inscripción.
Socios de las Asociaciones nacionales
Se otorgará un descuento en el monto de la inscripción
para los socios de las asociaciones nacionales
integrantes de ALACIP.

El arancel preferencial queda sujeto a la información de
afiliación que las asociaciones nacionales provean a la
organización del Congreso.

Asistente 

graduado

Expositor 

graduado

Estudiante 

de grado

hasta el 30-04

Membresía USD 35 USD 35 -

Inscripción USD 35 USD 25 USD 30

Total USD 70 USD 60 USD 30

a partir del 01-05

Membresía USD 35 USD 35 -

Inscripción USD 45 USD 35 USD 40

Total USD 80 USD 70 USD 40

Asistente 

graduado

Expositor 

graduado

Estudiante 

de grado

hasta el 30-04

Membresía USD 30 USD 30 -

Inscripción USD 30 USD 20 USD 20

Total USD 60 USD 50 USD 20

a partir del 01-05

Membresía USD 30 USD 30 -

Inscripción USD 40 USD 30 USD 30

Total USD 70 USD 60 USD 30
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ALACIP 2010 – MEMBRECÍA Y CONTACTO

Membrecía

Todavía estamos enfrentando un largo proceso de
registro jurídico legal de la ALACIP en Brasil para el
establecimiento de una cuenta en su nombre.

Informamos que la regularización del proceso de
membrecía será en febrero de 2010. La
sumisión de abstracts para el 5º Congreso de la ALACIP
independe de la regularidad del pago de las cuotas
individuales pero la participación en el Congreso en
julio de 2010 está condicionada a esta regularización.

Comunicaremos en la página web cuando tengamos el
proceso de membrecía listo para nuevas inscripciones
en la misma web.

www.fafich.ufmg.br/alacip

Contacto

Si desea recibir más información acerca del Congreso
puede hacerlo enviando un email a

info@alacip2010.com.ar

mailto:info@alacip2010.com.ar
mailto:info@alacip2010.com.ar
mailto:info@alacip2010.com.ar
mailto:info@alacip2010.com.ar
mailto:info@alacip2010.com.ar
mailto:info@alacip2010.com.ar
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III EDICIÓN DEL PREMIO ALACIP A LA MEJOR TESIS DE DOCTORADO EN CIENCIA POLÍTICA

La Asociación Latinoamericana de Ciencia Política
(ALACIP) se complace en convocar a jóvenes doctores
interesados en participar en la tercera edición del
Premio ALACIP a la mejor tesis doctoral de Ciencia
Política sobre política comparada de América Latina.

Este premio ha sido instituido para estimular y
reconocer la excelencia en la investigación científica en
el campo de la ciencia política de o acerca de América
Latina.

BASES

1. Están habilitadas para participar personas de
cualquier nacionalidad que hayan defendido su tesis
doctoral en un Departamento, Facultad o Instituto
relacionado con la Ciencia Política de América Latina, el
Caribe, España y Portugal entre el 1 de septiembre de
2007 y el 15 de diciembre de 2009.

2. La tesis debe versar sobre política comparada de
América Latina.

3. Sólo se aceptarán tesis escritas en español o
portugués.

4. Habrá un sólo premio consistente en la membresía a
la Asociación y un diploma de reconocimiento que se
entregará en el 5to Congreso de ALACIP a celebrarse en
Buenos Aires en julio de 2010.

5. El jurado será designado por el Comité Ejecutivo de
ALACIP y estará compuesto por cinco científicos
políticos de renombre. La decisión del jurado será
inapelable.

6. Documentación:

• Carta de presentación indicando la intención de
participar en el concurso, incluyendo la dirección de
correo electrónico y dirección física del(a) concursante.
• Carta-constancia expedida por la institución donde se
cursó el doctorado indicando la fecha de defensa de la
tesis y miembros del jurado, acreditando su aprobación
y señalando la fecha en que se otorgó el título de
doctor.
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• Resumen de la tesis de una extensión no mayor a las
500 palabras.
• 1 (un) archivo de la tesis en formato electrónico
(usando Word para Windows) en CD-ROM,
especificando claramente en el cuerpo del CD el
nombre del autor o autora y el título de la tesis. Un
archivo con la tesis deberá enviarse por correo
electrónico a alacip@fafich.ufmg.br

La organización se reserva la posibilidad de solicitar la
tesis impresa, la cual no se devolverá, lo mismo que la
documentación.

7. Plazos

• El plazo máximo para la entrega de la
documentación vence a las 12:00 horas GMT del día
15 de febrero de 2010.

• Los participantes serán notificados del resultado del
concurso luego que el mismo sea anunciado a la
Asamblea de Socios de ALACIP, a realizarse en Buenos
Aires durante el mes de julio de 2010.

8. La documentación deberá ser enviada por email (
alacip@fafich.ufmg.br ) y a:

Asociación Latinoamericana de Ciencia Política
Universidade Federal de Minas Gerais
Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas - Sala 4063
Av. Antônio Carlos, 6627 - Pampulha
Belo Horizonte – MG
CEP 31270-901
Brasil

mailto:alacip@fafich.ufmg.br
mailto:alacip@fafich.ufmg.br
mailto:alacip@fafich.ufmg.br
mailto:alacip@fafich.ufmg.br
mailto:alacip@fafich.ufmg.br
mailto:alacip@fafich.ufmg.br
mailto:alacip@fafich.ufmg.br
mailto:alacip@fafich.ufmg.br
mailto:alacip@fafich.ufmg.br
mailto:alacip@fafich.ufmg.br
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CONVOCATORIA PARA LA PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS

1- Revista Planejamento e Políticas Públicas (PPP)

A PPP é um espaço plural, que reflete o esforço de
vários estudiosos na busca de compartilhar suas
produções intelectuais e apresentar propostas que
impactem na melhoria das condições de vida no nosso
país. Neste sentido, convidamos os pesquisadores
atuantes na área a submeter artigos que atendam aos
objetivos de estímulo à reflexão e ao debate no campo
do planejamento e das políticas públicas.

Todos os artigos submetidos passam por um processo
de avaliação double-blind, e os editores se
comprometem a enviar a decisão final aos autores em
um prazo máximo de 60 dias, acompanhada de dois
pareceres técnicos.

São aceitas publicações em inglês, francês, espanhol e
português. Os artigos poderão ser encaminhados para
os emails:
liana.carleial@ipea.gov.br , francisco.filho@ipea.gov.br

Mais Informações no site: www.ipea.gov.br

2 – Aldea Mundo – Revista Sobre Fronteras e
Integración

ALDEA MUNDO, publicación arbitrada semestral
auspiciada por el Centro de Estudios de Fronteras e
Integración, "Dr. José Manuel Briceño Monzillo" de la
Universidad de Los Andes-Táchira. Su objetivo es la
divulgación de conocimientos sobre temas
relacionados con las fronteras, la integración y la
globalización.
Depósito Legal 1996-02TA-3 ISSN: 1316-6727
Se recibirán durante todo el año artículos científicos
sobre fronteras o regiones con componentes de
fronteras, integración y globalización, así como reseñas
bibliográficas de libros relacionados con estas
temáticas.
Los trabajos serán sometidos a arbitraje por un jurado
que evaluará su pertinencia, aportes y nivel científico.
Los trabajos deberán ser inéditos y no haber sido
propuestos en forma simultánea a otras revistas
nacionales.

http://www.saber.ula.ve/cefi/aldeamundo/
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3- ÍCONOS - Revista de Ciencias Sociales
Invitación a presentar artículos / Call for papers

Estudios de ciencia, tecnología y sociedad: La
construcción de espacios públicos y bienes comunes

Entrega de artículos hasta: 15 de noviembre

Publicación: mayo 2010

Envío de artículos: balbornoz@flacso.org.ec

Este dossier quiere proponer nuevos elementos para el
debate sobre las diversas propuestas que se han venido
gestando en América Latina en torno a la construcción
de los espacios públicos y la producción de bienes
comunes.
En el marco de los estudios CTS, lo público adquiere
diversos sentidos. El primero refiere a la tensión
existente entre producción de conocimientos
científicos y tecnológicos de libre disponibilidad contra
procesos de apropiación privada de la ciencia y la
tecnología. El segundo, remite a la responsabilidad

social de científicos y tecnólogos (en particular, de
aquéllos cuyas investigaciones son financiadas con
fondos públicos o trabajan en instituciones públicas:
universidades, unidades de I+D, empresas públicas). El
tercero, se vincula con las diversas formas y estrategias
que pueden hacer posible una apropiación social de la
ciencia y la tecnología: desde la relación entre
instituciones de I+D y empresas de producción de
bienes y servicios públicas o privadas, hasta la
comunicación pública de la ciencia (difusión de
resultados, iniciación científica). El cuarto, refiere a la
incorporación de la ciencia y la tecnología como una
dimensión estructural de la ciudadanía: la apertura del
proceso de toma de decisiones de política científica y
tecnológica al conjunto de la población, la creación de
mecanismos participativos de decisión informada. La
quinta, finalmente, parte de la consideración de la
ciencia y la tecnología como un espacio público en sí
mismo, como un territorio de producción de bienes
comunes puestos al servicio de la sociedad.
Los posibles temas que aborda esta convocatoria son:
programas y experiencias de desarrollo e
implementación de Tecnologías Sociales en América

mailto:balbornoz@flacso.org.ec
mailto:balbornoz@flacso.org.ec
mailto:balbornoz@flacso.org.ec
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Latina; políticas públicas orientadas a la apropiación
social de la ciencia y tecnología en la región;
experiencias latinoamericanas de comunicación pública
de la ciencia (CPC); concepción e implementación de
mecanismos y acciones de participación ciudadana en
la toma de decisiones de la política científica y
tecnológica en países de la región, tensiones entre los
espacios públicos y privados en la producción y
circulación de conocimientos científicos y tecnológicos,
entre otros.

Los artículos deberán ajustarse a la Política Editorial y a
las Normas de Publicación (disponibles en
www.flacso.org.ec/html/iconos.html). Para la selección
de artículos se utiliza un sistema de evaluación por
lectores pares (peer review).
Idiomas: se receptarán propuestas en español, inglés o
portugués.
Antes de esa fecha, se pueden contactar con la revista
o con coordinadoras del dossier para aclarar dudas y
perfilar propuestas: thomas@unq.edu.ar /
balbornoz@flacso.org.ec

4 - Revista Opinião Pública

Opinião Pública provides a forum for ideas, theses and
reflections on theory, methodology and analysis of
public opinion, and the publication of national and
international data on political and social behavior.

http://www.unicamp.br/cesop/revista.htm

5 – Revista Política

La revista Política es la publicación oficial del Instituto
de Asunto Públicos, que acoge los resultados de las
diversas investigaciones realizadas por sus académicos,
como asimismo los aportes de destacados intelectuales
y cientistas sociales de Chile y el extranjero.
Llamado a artículos POLÍTICA Revista de Ciencia
Política de la Universidad de Chile
Volumen 48
Capital social: teoría, crítica y aplicaciones
http://www.inap.uchile.cl/cienciapolitica/revista.html
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6- Revista Política e Cultura

Política y Cultura es una publicación semestral del
Departamento de Política y Cultura de la División de
Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma
Metropolitana, Unidad Xochimilco, México

Convocatoria No.34

El Comité Editorial de la revista Política y Cultura
convoca a los (las) investigadores(as) de las ciencias
sociales y las humanidades a enviar propuestas de
artículos para ser publicados en el número 34 (otoño
2010). Los artículos deberán inscribirse en cualquiera
de las líneas temáticas de esta convocatoria, sujetarse a
lo establecido en el documento “Requisitos para las
colaboraciones” y entregarse a la Dirección de la revista
o enviarse al correo electrónico de la misma a más
tardar el 30 de noviembre de 2009.
Tema general: ¿Fin de la globalización? Crisis y
reestructuración del sistema internacional

Objetivos:
Analizar los cambios que están ocurriendo en el
sistema internacional como resultado de la actual crisis
económica, así como su impacto en las diferentes
regiones mundiales. De igual forma, discutir hasta qué
punto las políticas de libre mercado han sido acotadas
por las políticas intervencionistas del estado y estudiar
el reacomodo en las fuerzas económicas y políticas
mundiales como resultado de la crisis.

Líneas temáticas:
El Estado ante la crisis: ¿mayor regulación?, ¿mayor
proteccionismo?
El origen y los efectos de la crisis sobre los sectores real
y financiero
La crisis económica y el empleo
¿Hacia una reconfiguración del sistema internacional?
Impacto regional de la crisis en el mundo

Además, y de acuerdo con los lineamientos editoriales
de la revista, se recibirán propuestas de artículos de
matemáticas aplicadas a las ciencias sociales y las
humanidades, así como reseñas y entrevistas sobre el
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tema para ser incluidas en la sección Diversa. Para la
Carpeta gráfica pueden enviarse fotografías en una
única serie de 5 a 10 fotos acompañadas de una breve
descripción de intencionalidad que explique la
secuencia. También pueden incluirse otras formas de
expresión gráfica como historietas (cómic), dibujos,
tiras gráficas, graffiti, etc. cuya inclusión esté
debidamente fundamentada de acuerdo con el tema
de la convocatoria.
Todas las fotografías deberán ir debidamente
identificadas y numeradas según su orden de serie. La
técnica fotográfica podrá ser realizada en uno de los
siguientes formatos:

a.- Serie fotográfica con fotos en B/N grabadas en CD
en formato JPG o TIFF. También convenientemente
identificadas con un máximo de 1200 pixels en su lado

mayor.
b.- Las fotografías podrán ser enviadas por e-mail
siempre y cuando se ajusten a las siguientes
condiciones: imágenes JPG, con un máximo de 1200
pixels en su lado mayor, en una sola carpeta
comprimida en formato zip.

Los dibujos, historietas y pinturas serán presentados en
uno de los siguientes formatos:
1) Originales tamaño: 8.5 pulgadas x 11 pulgadas o su
equivalente: 21.59 cm. x 27.94 cm. (conocido como
“tamaño carta”) pudiendo ser en papel, cartón,
cartulina o similar, sin enmarcar (al reverso del dibujo o
pintura se indicará el nombre del autor y el título del

trabajo).
2) En imágenes JPG, con un máximo de 1200 pixels en
su lado mayor, en una sola carpeta comprimida en
formato zip que deberá enviarse por correo electrónico
o bien imágenes JPG o TIFF grabadas en un CD
(debidamente identificadas) que se mandará por
correo postal.

Informes:
Revista Política y Cultura
Tel: (52) (55) 5483 7110, 7111, 7436 y 7437
Página electrónica: http:// polcul.xoc.uam.mx
Correo electrónico: polcul@correo.xoc.uam.mx,
politicaycultura@gmail.com
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7 - REFLEXIÓN POLÍTICA
es el órgano de difusión del Instituto de Estudios
Políticos de la Universidad Autónoma de Bucaramanga,
IEP-UNAB, publicación semestral destinada a promover
la reflexión y el debate de los principales temas y
corrientes de la teoría y la Ciencia Política
Contemporánea, desde una perspectiva plural y crítica.
Está al servicio de profesionales, estudiantes y
estudiosos de la realidad nacional e internacional,
inquietos por los debates acerca de lo social, lo político
y el desarrollo de la democracia.

Se encuentra indexada en el Índice Nacional de
Publicaciones Seriadas Científicas y Tecnológicas
Colombianas de COLCIENCIAS, incluida en la Red de
Revistas Científicas de América Látina y el Caribe de
Ciencias Sociales y Humanidades - RED ALyC, registrada
en el Directorio de Publicaciones Científicas Seriadas de
América Latina, El Caribe, España, Portugal - LATINDEX.
Correo electrónico: reflepol@unab.edu.co
http://editorial.unab.edu.co/revistas/reflexion/index.ht
m

8 - Revista de Ciencias Sociales de la Universidad de 
Costa Rica

Es una publicación trimestral. Difunde los resultados de
trabajos científicos de investigación en ciencias sociales
producidos por esta universidad en las múltiples
disciplinas de esa área. Algunas de estas son:
Antropología, Sociología, Psicología, Ciencias Políticas,
Ciencias de la Comunicación, Economía, Historia,
Educación, Trabajo Social, Geografía, etc.
Publica también trabajos de investigadores nacionales
e internacionales externos a la Universidad de Costa
Rica, que acaten los lineamientos de la revista y sean
efectivos aportes a la ciencia social. Esta es una revista
temática y como tal, desarrolla uno o varios temas en
cada número, a partir de las disciplinas señaladas.

http://revistacienciassociales.ucr.ac.cr/index.html
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1 - IBEI 3 Plazas Profesor Júnior 2010

El Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI)
ofrece tres plazas de Profesor Júnior en Ciencia Política,
con especial interés en Relaciones Internacionales y
Economía Política Internacional, por un periodo de 5
años a tiempo completo, con fecha de incorporación no
después del 1 de Octubre de 2010. Una vez finalizado
el cuarto año, y tras una evaluación positiva que
demuestre un rendimiento excepcional, el Profesor
Júnior podría optar a un contrato permanente. No
obstante, esta evaluación podría adelantarse en caso
de candidatos con un excelente currículum de
publicaciones.

Para solicitar la plaza es necesario disponer de un
doctorado obtenido antes de la incorporación al IBEI y
un prometedor currículo de publicaciones. El candidato
escogido impartirá docencia en el marco del Master en
Relaciones Internacionales del IBEI y participará en las
actividades y en los programas de investigación del
IBEI. El salario será similar al de un profesor lector en el
sistema público catalán de universidades, competitivo

internacionalmente y con una ayuda extra para la
asistencia a congresos y conferencias. También serán
valorados positivamente las excelentes habilidades y
aptitudes del candidato para contribuir en proyectos de
investigación. Todas las solicitudes deben de ser
enviadas antes del 15 de diciembre de 2009. Las
personas que estén interesadas en esta convocatoria
deberán enviar una carta de presentación; curriculum
vitae completo; un informe de actividades docentes e
investigadoras que acredite experiencia docente y
potencial investigador; una muestra de investigaciones
que hayan realizado previamente; una propuesta de su
proyecto de investigación y programa de trabajo; y tres
cartas de recomendación a la dirección del IBEI:

IBEI -- Institut Barcelona d’Estudis Internacionals
Coordinación de Investigación
Elisabets, 10
08001, Barcelona
España

o por correo electrónico csanchez@ibei.org
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El Institut Barcelona d’Estudis Internacionals es un
centro de investigación creado por cinco universidades
de Barcelona (Universitat de Barcelona, Universitat
Autònoma de Barcelona, Universitat Pompeu Fabra,
Universitat Oberta de Catalunya y Universitat
Politècnica de Catalunya). El IBEI apoya la investigación
en todos los aspectos de la economía política
internacional, la seguridad internacional, las relaciones
internacionales, la política exterior y las políticas
públicas comparadas. Para mayor información sobre el
IBEI y sobre el Master en Relaciones Internacionales
pueden dirigirse a la dirección:
http://www.ibei.org

2 - El Centro de Estudios Avanzados en Ciencias
Sociales (CEACS) del Instituto Juan March de Madrid
convoca dos plazas de investigador junior

Para la primera de las plazas, se busca a una persona
que trabaje en las áreas de economía política o política
comparada.

Para la segunda de las plazas, se busca a una persona
que estudie problemas de inmigración o de
desigualdad.

Los candidatos deberán haber obtenido el grado de
doctor después del 1 de enero de 2007 y antes del 1 de
octubre de 2010, fecha de incorporación al puesto.

Los investigadores no tienen obligaciones docentes. Se
espera de ellos que publiquen los resultados de sus
investigaciones en revistas y editoriales de prestigio y
que participen en las actividades académicas del
Centro. El salario será de 42.000 euros anuales.
Además, el investigador dispondrá de un fondo de
investigación de 2.500 euros anuales para reuniones

http://www.ibei.org/
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académicas. El contrato será por tres años, renovable
en función de una evaluación que dependerá sobre
todo de las publicaciones.

El CEACS se creó en 1986. Es un centro pequeño que
promueve investigación de calidad en las ciencias
sociales. Está vinculado a una red internacional muy
extensa de equipos de investigación. Posee además
una excelente biblioteca especializada, con una gran
cantidad de bases de datos políticos, económicos y
sociales. El tipo de investigación que se realiza en el
CEACS, así como sus actividades y publicaciones,
pueden encontrarse en su página web (www.march.es).
Las solicitudes, incluyendo un curriculum vitae y algún
trabajo reciente, deben enviarse a Magdalena Nebreda
(Magdalen@march.es), CEACS, Instituto Juan March,
Castelló 77, 28006-Madrid. De forma separada, los
solicitantes deberán enviar dos o más cartas de
referencia.
El plazo para las solicitudes se cierra el 9 de
noviembre de 2009.

http://www.march.es/
http://www.march.es/
http://www.march.es/
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1- Quanti&Quali 2009 Encontro Brasileiro sobre
Pesquisa e Análise de Dados Quantitativos e
Qualitativos
Local: PUC-SP - Teatro Tuca.
Dias 25 e 26 de novembro de 2009

O evento Quanti & Quali - Encontro Brasileiro sobre
Pesquisa e Análise de Dados Quantitativos e
Qualitativos, em sua segunda edição em 2009, foi
criado com o objetivo de contribuir para o
desenvolvimento de uma cultura gerencial e acadêmica
de coleta, de preparação e de análise de dados, assim
facilitando e alavancando tanto o perfil gerencial
quanto o processo decisório das organizações. Sob
organização do Grupo de Pesquisa GIANTI-GESID-
PPGA/EA/UFRGS e da SPHINX Brasil, o Quanti & Quali
2009 propõe como tema central análise de dados em
pesquisas acadêmicas e em pesquisas organizacionais e
gerenciais.

Programação :

O programa será desenvolvido em dois dias, o dia 1 
contemplando painéis com apresentação de casos 
vivenciados pelo GIANTI-GESID-PPGA/EA/UFRGS e pela 
relação da equipe da SPHINX Brasil com seus 1.500 
clientes em 15 anos de atividade [1995-2009], 
encerrando com coquetel de confraternização e 
entrega de prêmio do Concurso de Casos; no dia 2 
sendo oferecidos Workshops temáticos sobre os 
softwares e soluções Sphinx@ para coleta e análise de 
dados.

[*] Todos painéis procurarão resgatar casos
vivenciados, eventualmente com a participação do
gerente ou pesquisador da organização envolvida.
A equipe da SPHINX Brasil se esforçará para que os
casos apresentados sejam ancorados em atividades
efetivas, realizadas em relação cliente-fornecedor ou
de cooperação Universidade-Empresa.
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PRIMEIRO DIA – 25/11/2009

8h - 9h Credenciamento e Recepção [material].

9h - 9h45
Abertura e Palestra: Quanti & Quali – equipe da 

SPHINX Brasil e do GIANTI-PPGA/EA/UFRGS.

9h45 - 10h Intervalo rápido.

10h00 - 11h Painel 1 – Técnicas de análise de dados .*

11h - 12h Painel 2 – Análise de texto.

12h - 14h
Almoço por conta de cada um.

Lista de locais nas proximidades.

14h - 15h Painel 3 – Pesquisa via Web.

15h - 15h15 Intervalo rápido.

15h15 - 16h
Painel 4 – Soluções & aplicativos customizados [TI 

como suporte do processo dinâmico de pesquisa].

16h - 17h Painel 5 – Inteligência na Decisão.

17h Coquetel e Prêmio Concurso Casos 2009.

SEGUNDO DIA – 26/11/2009

8h - 10h00

Workshop 1 – O Mundo acadêmico e o Sphinx –

[a] sala de aula, pesquisa acadêmica, laboratórios, 

grupos de pesquisa, etc. [b] gestão, avaliação, 

interatividade, egressos, etc.

10h - 10h15 Intervalo rápido

10h15 - 12h00

Workshop 2 – Análise de textos – Análise Léxica, 

Análise de conteúdo usando o Sphinx®

12h - 14h
Almoço por conta de cada um

Lista de locais nas proximidades

14h - 15h30

Workshop 3 - Pesquisa via Web usando o 

Sphinx® e a plataforma Sphinx Web Server ou a 

plataforma asp SphinxnaWeb®

15h30 –

15h45

Intervalo rápido

15h45 – 17h
Workshop 4 – Soluções customizadas e 

Aplicativos usando o Sphinx®

1-Quanti&Quali 2009  - Programação
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2- II Simpósio de Pós-Graduação em Relações
Internacionais do Programa "San Tiago Dantas"
(UNESP, UNICAMP e PUC/SP)

16, 17 e 18 de Novembro, 2009

ISSN 1984-9265

O objetivo fundamental do evento é a consolidação de
um espaço acadêmico para a divulgação de pesquisas
em andamento dos pós-graduandos das relações
internacionais bem como o intercâmbio entre
pesquisadores e docentes das instituições brasileiras.

http://www.santiagodantassp.locaweb.com.br/br/si
mp/index.html

3- V Seminário de Ciência Política e Relações
Internacionais da Universidade Federal de
Pernambuco (UFPE)

18 e 20 de novembro de 2009

O V Seminário de Ciência Política e Relações
Internacionais da Universidade Federal de Pernambuco
(UFPE) será realizado entre os dias 18 e 20 de
novembro no Centro de Filosofia e Ciências Humanas
(CFCH), com a presença de pesquisadores, estudantes,
representantes da sociedade civil e profissionais de
ambas as áreas. A programação prevê Grupos de
Trabalho (GTs) sobre as principais linhas de pesquisa
em Ciência Política e Relações Internacionais.
Estudantes de pós-graduação devem apresentar artigos
(papers), enquanto aos estudantes de graduação será
reservado espaço para painéis. Estão previstas, ainda,
conferências e mesas-redondas com a participação de
pesquisadores de destaque da Ciência Política nacional
e internacional.
Mais informações: http://vcpri.wordpress.com/
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4 - 7º Encontro da ABCP - Política, desenvolvimento e
inclusão social no Brasil: desafios da próxima década

04 a 07 de agosto de 2010, em Recife-PE.

Para mais informações acesse 
www.cienciapolitica.org.br, 
www.abcp2010.sinteseeventos.com.br ou 
encontro@cienciapolitica.org.br.

5- Programa de Estudios Abiertos

El Instituto de Iberoamérica de la Universidad de
Salamanca tiene una vez más el gusto de ofrecer a la
comunidad académica el Programa de Estudios
Abiertos, un conjunto de cursos cortos, a cargo de
profesores visitantes, donde se presentan los
resultados de las más recientes líneas de investigación
así como los asuntos de su mayor preocupación
intelectual.
A continuación se presenta la oferta de cursos
politológicos que se realizarán durante este curso
académico del Programa de Estudios Abiertos:

Calidad de la democracia en los Países
Andinos. Bolivia, Ecuador y Perú en perspectiva
comparada

Simón Pachano
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Ecuador
23 de noviembre de 2009: de 13:00 a 15:30 horas

http://www.cienciapolitica.org.br/
http://www.abcp2010.sinteseeventos.com.br/
mailto:encontro@cienciapolitica.org.br
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24 de noviembre de 2009: de 12:30 a 15:00 horas
25 de noviembre de 2009: 12:30 a 15:00 horas y de
17:00 a 19:00 horas

Modelos empíricos para estudiar la representación
política: elecciones y Congresos

Ernesto Calvo
Universidad de Chicago. Estados Unidos
15 al 18 de diciembre de 2009
15, 16, 17 y 18 de diciembre de 12:30 a 14:30 horas
17, de 16:00 a 18:00

Integración europea, regionalismo latinoamericano y
gobernancia global
Andrés Malamud
Universidad de Lisboa. Portugal
1 al 3 de marzo de 2010 de 12:30 a 15:00 hrs. y 3 de
marzo de 17:00 a 19:00 horas

Estrategias desarrolladas por los ciudadanos para
influir sobre las políticas públicas de Acción Cívica

Diane Palmer
Boston University. Estados Unidos
8 al 11 de marzo de 2010
12:30 a 15:00 horas

Las relaciones exteriores de Estados Unidos hacia
América Latina

David Scott Palmer
Boston University. Estados Unidos
15 al 18 de marzo de 2010
12:30 a 15:00 horas

Institucionalismo histórico y elites en América Latina

Cristóbal Rovira Kaltwasser
Social Science Research Center Berlin. Alemania

22 al 25 de marzo de 2010
12:30 a 15:00 horas
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Justicia Transicional en América Latina

Pilar Domingo
Overseas Development Institute. Reino Unido
3 al 6 de mayo de 2010
12:30 a 15:00 horas

El método comparado en el estudio de América Latina

Aníbal Pérez-Liñán
Universidad de Pittsburgh. Estados Unidos
10 al 13 de mayo de 2010
12:30 a 15:00 hrs.

Para más información sobre otros cursos del Programa
de Estudios Abiertos de disciplinas afines, ver:
http://americo.usal.es/iberoame/?q=proxpeas

Para más información sobre como matricularse a
través de la oficina de Cursos Extraordinarios, ver:
http://212.128.129.103:666/servlet/Cext.Cext

6 - Boletines de opinión sobre el Proyecto Élites 
Parlamentarias Latinoamericanas (PELA)

El Instituto de Iberoamérica (Universidad de
Salamanca) se complace en anunciar un nuevo número
de la serie de boletines de opinión sobre el Proyecto
Élites Parlamentarias Latinoamericanas (PELA)
dedicado a temas relevantes de la encuesta. Este
número lleva por título: "Distinción ideológica en las
élites latinoamericanas".

Disponible en la página del Observatorio de
Instituciones Representativas (OIR) del Instituto de
Iberoamérica, http://www.oir.org.es/Elites.

http://americo.usal.es/iberoame/?q=proxpeas
http://americo.usal.es/iberoame/?q=proxpeas
http://americo.usal.es/iberoame/?q=proxpeas
http://americo.usal.es/iberoame/?q=proxpeas
http://americo.usal.es/iberoame/?q=proxpeas
http://americo.usal.es/iberoame/?q=proxpeas
http://americo.usal.es/iberoame/?q=proxpeas
http://212.128.129.103:666/servlet/Cext.Cext
http://212.128.129.103:666/servlet/Cext.Cext
http://212.128.129.103:666/servlet/Cext.Cext
http://212.128.129.103:666/servlet/Cext.Cext
http://212.128.129.103:666/servlet/Cext.Cext
http://212.128.129.103:666/servlet/Cext.Cext
http://212.128.129.103:666/servlet/Cext.Cext
http://212.128.129.103:666/servlet/Cext.Cext
http://212.128.129.103:666/servlet/Cext.Cext
http://212.128.129.103:666/servlet/Cext.Cext
http://212.128.129.103:666/servlet/Cext.Cext
http://212.128.129.103:666/servlet/Cext.Cext
http://212.128.129.103:666/servlet/Cext.Cext
http://212.128.129.103:666/servlet/Cext.Cext
http://212.128.129.103:666/servlet/Cext.Cext
http://www.oir.org.es/Elites
http://www.oir.org.es/Elites
http://www.oir.org.es/Elites
http://www.oir.org.es/Elites
http://www.oir.org.es/Elites
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7 - III Latin American Congress on Public Opinion

Call for Papers
III Latin American Congress on Public Opinion
"Democracy, the Rule of Law, and Social Identities in
Latin America"
Queretaro, Mexico
15-17 April 2010

The third Latin American Congress of the World
Association for Public Opinion Research will take place
in the City of Santiago de Queretaro, at the heart of
colonial Mexico. The main conference topics focus on
an overall evaluation of democracy in the region, as
well as the rule of law. In 2010, several countries from
Latin America, including Mexico, celebrate the
Bicentennial of the beginning of their war for
independence, and that year also marks the Centennial
of the Mexican Revolution. That is why, in this symbolic
year, the conference calls for papers on social and
national identities, the persistence of traditions, and
changes in the basic values and beliefs of Latin
American societies.

The conference organizers encourage prospective
participants to cover those topics placing Latin America
in a comparative perspective with other parts of the
world, but many other topics are also welcome. Among
them, the following areas of interest are expected to be
part of the conference:

Political representation and the quality of democracy
Government legitimacy and political trust
Public safety and the rule of law
The effects of the economic crisis on public opinion
The media and public opinion
Elections and electoral behavior
Political parties and ideologies
Values change
The meanings of Bicentennial/Centennial celebrations
The environment, environmental policies and public
opinion
Methodological aspects of survey research

Abstracts from interested parties are due by
November 1, 2009.
http://www.dataopm.net/waporqro/

http://www.dataopm.net/waporqro/
http://www.dataopm.net/waporqro/
http://www.dataopm.net/waporqro/
http://www.dataopm.net/waporqro/
http://www.dataopm.net/waporqro/
http://www.dataopm.net/waporqro/
http://www.dataopm.net/waporqro/
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8 - Nueva serie online de Working Papers del Centro 
de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales

Se anuncia la publicación periódica de la nueva serie
online de Working Papers del Centro de Estudios
Avanzados en Ciencias Sociales (CEACS), Instituto Juan
March, Madrid (www.march.es).

Entre 1990 y finales de 2008, el Centro ha publicado un
total de 239 Working Papers, en su mayoría escritos
por profesores del Centro, estudiantes de doctorado y
profesores e investigadores visitantes. Estos trabajos,
que cubren un amplio abanico temático dentro del
campo de las ciencias sociales, se publicaron en papel y
se pueden seguir consultando entrando en:
http://www.march.es/ceacs/enews/index.asp

La nueva serie de Working Papers continuará con esta
tradición (los nuevos artículos se seguirán añadiendo a
la página web anteriormente mencionada), aunque los
trabajos serán publicados exclusivamente online, con
un diseño nuevo y más atractivo.

9 - Seminarios de la línea de investigación Ciudadanos,
Instituciones y Políticas en las Democracias
Contemporáneas (CIP)

Presentará la ponencia “Is Genocide Worse Than
Politicide?” a cargo de Casiano Hacker-Cordón (Centro
de Estudios Políticos y Constitucionales, CEPC Madrid).

Miércoles 4 de Noviembre a las 12.00h

Sala Herbet A. Simon (3D18/3D6) del Instituto de
Políticas y Bienes Públicos (IPP), en el Centro de
Ciencias Humanas y Sociales (CCHS) del CSIC.

Calle Albasanz 26-28, 3ª planta, módulo D, Madrid.
Parada de metro más cercana es Suanzes o Ciudad
lineal, en la línea 5

http://www.march.es/
http://www.march.es/
http://www.march.es/
http://www.march.es/
http://www.march.es/
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10 - Jornadas sobre: \"Memoria, derecho y
terrorismo\“

La Fundación "Manuel Giménez Abad" de Estudios
Parlamentarios y del Estado Autonómico, dentro de su
programa de actividades para el 2009 ha organizado, le
invita a participar en las Jornadas sobre: "Memoria,
derecho y terrorismo“

Fecha : lunes y martes 9 y 10 de noviembre de 2009
Hora: Jornada de mañana y tarde.

Lugar de celebración: Sala Goya. Palacio de la Aljafería,
sede de las Cortes de Aragón

Inscripción previa gratuita hasta completar el aforo de
la Sala.

Información: http://www.fundacionmgimenezabad.es/

11 - VIII Seminario Internacional de Análisis sobre
México

“Elecciones 2009: la relación entre el Congreso y la
Presidencia de Felipe Calderón”

Programa completo disponible en la página Web
www.ortegaygasset.edu

Lugar de celebración: Fundación Instituto Universitario
de Investigación José Ortega y Gasset, C/ Fortuny 53,
28010 Madrid.

Fecha: 23 y 24 de noviembre de 2009.

Entrada libre: Se concederá Constancia de Asistencia a
los interesados.

Instituciones organizadoras: Fundación Instituto
Universitario de Investigación José Ortega y
Gasset/Centro de Estudios de México en la Unión
Europea (CESMUE).

http://www.fundacionmgimenezabad.es/
http://www.fundacionmgimenezabad.es/
http://www.fundacionmgimenezabad.es/
http://www.fundacionmgimenezabad.es/
http://www.fundacionmgimenezabad.es/
http://www.fundacionmgimenezabad.es/
http://www.fundacionmgimenezabad.es/
http://www.ortegaygasset.edu/
http://www.ortegaygasset.edu/
http://www.ortegaygasset.edu/
http://www.ortegaygasset.edu/
http://www.ortegaygasset.edu/
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12 - Seminarios de la línea de investigación: 
Ciudadanos, Instituciones y Políticas en las 
Democracias Contemporáneas (CIP)

Se presentará la ponencia “El Estado Dinamizador.
Nuevos riesgos, nuevas políticas y la reforma del Estado
de Bienestar en Europa”
A cargo de Carlos Mulas (Universidad Complutense de
Madrid)

Miércoles 11 de Noviembre a las 12.00h

En la Sala Herbet A. Simon (3D18/3D6), sede del
Instituto de Políticas y Bienes Públicos (IPP), en el
Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS) del CSIC
Calle Albasanz 26-28, 3ª planta, módulo D, Madrid.

13 - VI Congreso del CEISAL

Independencias, dependencias, interdependencias

Toulouse, 30 de junio al 3 de julio de 2010

Propuestas de ponencias: hasta el 15 de diciembre de
2009

INFORMACIÓN: http://w3.ceisal-congreso2010.univ-
tlse2.fr/

http://w3.ceisal-congreso2010.univ-tlse2.fr/
http://w3.ceisal-congreso2010.univ-tlse2.fr/
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1- O Ceará na década de 1980: atores políticos e
processos sociais

Autor: Carvalho, Rejane Vasconcelos Accioly (orgs.) 
Editora: Pontes Editores 
Idioma: português 
ISBN: 9788571132917 
Área: Política 
Número de páginas: 272

A obra é composta de vários textos, na forma de
coletânea, que oferecem ao leitor uma visão
multidisciplinar e crítica sobre a década de 1980, no
que se refere as transformações na história social e
política do Estado do Ceará, com destaque para a
atuação dos movimentos que ensejaram, segundo a
coordenadoria do livro, uma revisão das clássicas
interpretações do Ceará como espaço paradigmático de
persistência dos padrões tradicionais da política,
nomeados na literatura acadêmica como
"coronelistas".
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2- O Leviata Eletronico,  A Trama Politica Que Colocou 
O Estado Na Internet

Autor: BARRA, MARCELLO CAVALCANTI
Livro em português
Brochura
1ª Edição - 2009 

Este livro tenta desvendar a genética das leis e das 
políticas públicas buscando descrever e interpretar ao 
mesmo tempo o processo decisório dos governos.Trata-
se de estudo que vincula interesses múltiplos, visões de 
Brasil conflitantes, e a atuação individualizada, técnica 
ou política, de seus participantes. As questões de 
tecnologia de informação, exemplificadas no processo 
decisório que criou nosso sistema de Infraestrutura de 
Chaves Públicas, são arenas onde se decide tanto o dia 
a dia dos brasileiros como a da soberania do Brasil.

http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/catalogo/busca.asp?parceiro=OOIJAT&nautor=9005212&refino=1&sid=002022076111028612526742018&k5=3A116186&uid=
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/catalogo/busca.asp?parceiro=OOIJAT&nautor=9005212&refino=1&sid=002022076111028612526742018&k5=3A116186&uid=
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3  - Como reagir a crise?: Políticas Econômicas para o 
Brasil

ISBN: 9788531210440
IDIOMA: Português.
ENCADERNAÇÃO: Brochura | Formato: 16 x 
23 | 120 págs.
ANO DA OBRA/COPYRIGHT: 2009
ANO EDIÇÃO: 2009
ORGANIZADOR: Edmar Bacha | Ilan Goldfajn

Trata-se de uma obra que reúne artigos de 19
economistas - entre eles um ex-ministro da fazenda e
três ex-presidentes do Banco Central do Brasil -
analisando a crise internacional e seus efeitos e
alternativas no Brasil.
É um livro de economia, sobre economia, para
economistas - que poderá despertar interessados e/ou
iniciados nas questões de políticas econômica.

http://www.travessa.com.br/Edmar_Bacha/autor/4AD43510-527C-45EB-93D4-00EEE340E8C7
http://www.travessa.com.br/Edmar_Bacha/autor/4AD43510-527C-45EB-93D4-00EEE340E8C7
http://www.travessa.com.br/Edmar_Bacha/autor/4AD43510-527C-45EB-93D4-00EEE340E8C7
http://www.travessa.com.br/Ilan_Goldfajn/autor/2D0CBB17-8219-4B54-BD2F-DB4639E07A2B
http://www.travessa.com.br/Ilan_Goldfajn/autor/2D0CBB17-8219-4B54-BD2F-DB4639E07A2B
http://www.travessa.com.br/Ilan_Goldfajn/autor/2D0CBB17-8219-4B54-BD2F-DB4639E07A2B
http://www.travessa.com.br/Ilan_Goldfajn/autor/2D0CBB17-8219-4B54-BD2F-DB4639E07A2B
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4 - Crise na Economia

TÍTULO: CRISE NA ECONOMIA
ISBN: 9788571063945
IDIOMA: Português.
ENCADERNAÇÃO: Brochura | Formato: 14 x 
21 | 192 págs.
ANO EDIÇÃO: 2009
ORGANIZADOR: Carlos Alberto Cosenza | Francisco 
Antonio Doria 

Autores ortodoxos, de credenciais acadêmicas
impecáveis, escrevem um livro heterodoxo. São
professores titulares da UFRJ ou da USP, ou doutorados
por estas universidades. Os dois coordenadores são
professores eméritos da UFRJ, e lecionam no Programa
de Engenharia de Produção da COPPE/UFRJ. E o
objetivo deste livro é examinar o atual quadro de crise
de capitalismo mundial com lentes que ajudem a
enxergar além da ideologia neoliberal, que se firmou
como rumo básico dos programas e políticas
econômicas no final do século XX, com o nome-código
de Consenso de Washington.

Temos aqui textos que examinam desde a ética e a
economia até as raízes históricas da dessa crise. Autores
“malditos”, como Marx, Polányi, Kondratiev, são
discutidos e analisados. O mercado financeiro é
esmiuçado por dentro, em textos teóricos que, no
entanto, e às vezes, lembram a sátira. O neoliberalismo,
versão extremada da teoria econômica neoclássica, é
mostrado como ideologia disfarçada das pompas de
uma teoria científica. A crise não é nova: os
coordenadores, numa detalhada introdução histórica,
analisam diversas crises precedentes no capitalismo
financeiro, desde o século XIV, e mostram como o
neoliberalismo surgiu quando a teoria microeconômica
substituiu e escondeu a macroeconomia estudada pelos
economistas clássicos.

http://www.travessa.com.br/Carlos_Alberto_Cosenza/autor/CE0F8D51-9C5D-4445-93A4-03C855D73476
http://www.travessa.com.br/Carlos_Alberto_Cosenza/autor/CE0F8D51-9C5D-4445-93A4-03C855D73476
http://www.travessa.com.br/Carlos_Alberto_Cosenza/autor/CE0F8D51-9C5D-4445-93A4-03C855D73476
http://www.travessa.com.br/Francisco_Antonio_Doria/autor/AB8D48DF-F6E6-4D04-AEF1-ED5F73FF8932
http://www.travessa.com.br/Francisco_Antonio_Doria/autor/AB8D48DF-F6E6-4D04-AEF1-ED5F73FF8932
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5 - Dicionario Internacional Da Outra Economia

Coleção: POLITICAS SOCIAIS Nº 1
Autor: LAVILLE, JEAN-LOUIS
Autor: GAIGER, LUIZ INACIO
Autor: CATTANI, DAVID
Organizador: HESPANHA, PEDRO
ISBN: 9724037223 
ISBN-13: 9789724037226 
Livro em português de Portugal
Brochura
1ª Edição - 2009 

Esta obra visa divulgar os conceitos e as teorias mais
marcantes sobre as alternativas à economia capitalista
presentes em uma literatura especializada. Neste
'Dicionário internacional da outra economia' são
analisados diversos temas, como os fundamentos e as
modalidades da outra economia, os marcos históricos
do pensamento alternativo, as redes de colaboração
solidária, o comércio justo, entre outros. Ajudar a
tornar mais inteligíveis as insuficiências do sistema
econômico dominante é a proposta deste livro.

http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/catalogo/busca.asp?parceiro=OOIATG&tipo_pesq=colecao&palavracolecao=POLITICAS SOCIAIS N%C2%BA 1&refino=2&sid=002022076111028612526742018&k5=B128DFF&uid=
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/catalogo/busca.asp?parceiro=OOIATG&nautor=441689&refino=1&sid=002022076111028612526742018&k5=B128DFF&uid=
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/catalogo/busca.asp?parceiro=OOIATG&nautor=441689&refino=1&sid=002022076111028612526742018&k5=B128DFF&uid=
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/catalogo/busca.asp?parceiro=OOIATG&nautor=441689&refino=1&sid=002022076111028612526742018&k5=B128DFF&uid=
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/catalogo/busca.asp?parceiro=OOIATG&nautor=402426&refino=1&sid=002022076111028612526742018&k5=B128DFF&uid=
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/catalogo/busca.asp?parceiro=OOIATG&nautor=1269052&refino=1&sid=002022076111028612526742018&k5=B128DFF&uid=
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/catalogo/busca.asp?parceiro=OOIATG&nautor=147718&refino=1&sid=002022076111028612526742018&k5=B128DFF&uid=
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6 - O vôo de Minerva Subtítulo: a construção da
política, do igualitarismo e da democracia no ocidente
antigo

Autor(a): Antonio Carlos Mazzeo
Prefácio: João Quartim de Moraes 
Páginas: 176 
Ano de publicação: 2009
ISBN: 978-85-7559-130-7 

O significado geopolítico conferido ao termo Ocidente
pela ideologia dominante diz respeito a um complexo
cultural que parece ter nascido pronto, enquanto o
Oriente é algo que existe apenas como o seu contrário.

Em O vôo de Minerva, Antonio Carlos Mazzeo defende
a hipótese de que o “Ocidente Antigo” é resultado de
um longo processo de mediterranização da cultura
oriental, ou seja, da absorção da cultura oriental pelo
Ocidente. O título do livro sugere assim, não só o
termo-chave de sua investigação, como a perspectiva
crítica em que ela está inserida.

O autor procura demonstrar quais são os pontos de
partida da diferenciação da base econômica das
sociedades ocidentais e orientais, sendo que a questão
do comércio oferece apenas um começo de explicação
da diferença ocidental, já que no Oriente também se
comerciava. Para João Quartim de Moraes, autor do
prefácio do livro, sua maior ambição teórica é
comprovar uma forte conexão entre o afloramento da
propriedade privada e a invenção da democracia.

O vôo de Minerva é fruto da tese apresentada por
Antonio Carlos Mazzeo ao Departamento de Ciências
Políticas e Econômicas da Faculdade de Filosofia e
Ciências da Unesp, como parte das exigências para a
obtenção do título de livre-docente em Ciências
Políticas. Orelha de Marcos Del Roio.
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7 - Participação e Segurança Pública no Brasil: teoria e
prática Participação e Segurança Pública no Brasil:
teoria e prática

Rubens Pinto Lyra

Esta coletânea reedita um conjunto de artigos,
publicados em 2008, sob o título Participação,
democracia e segurança pública: a experiência
brasileira. Esta reedição os atualiza, aprofunda as
análises sobre os conselhos comunitários de segurança
e acrescenta três trabalhos sobre um novo tema: a 1ª
Conferência Nacional de Segurança Pública (CONSEG).
O primeiro deles, o seu texto-base, traz importantes
subsídios para orientas os participantes das diferentes
etapas da Conferência. Os dois outros analisam o
significado político desta, os seus desafios e as
perspectivas renovadoras que a sua realização trará
para o sistema de segurança pública no Brasil.

A coletênea consta com os textos de:
Alberto Kopittke, Fernanda dos Anjos e Mariana 
Carvalho
Bruno Konder Comparato
Bruno Zavataro
Helena Bonumá e Luiz Brenner Guimarães
Klaus Frey e Sérgio Czajkowski Júnior
Lígia Helenca Lüchmann
Luiz Eduardo Soares
Paulo de Souza Teixeira
Paulo Sérgio da Costa Neves
Rubens Pinto Lyra
Ruth Vasconcelos
e prefácio de Marcos Rolim

http://www.forumseguranca.org.br/perfis/rubens-pinto-lyra
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8 - Democracias y democratizaciones

Autor/es: Morlino, Leonardo (1947- )
Ruiz de Azúa, Miguel Ángel ; tr.
Lengua de publicación: Castellano
Lengua/s de traducción: Italiano
Edición: 1ª ed., 1ª imp.
Fecha Edición: 05/2009
Publicación: Centro de Investigaciones Sociológicas -
CIS
Descripción: 270 p. 21x13 cm
Encuadernación: rúst.
Colección: Monografías, 267
Nota al tít.: Revisión de la traducción mexicana de: 
Democrazie e democratizzazioni

Leonardo Morlino reflexiona sobre cómo se ha
producido el éxito de la democracia y la aparente
derrota del autoritarismo en distintas áreas geográficas
durante el siglo XX. La presente publicación analiza los
procesos de democratización que han tenido lugar
durante el siglo XX en distintas áreas geográficas, tales
como el Sur de Europa (España, Portugal, Italia y

Grecia), el Cono Sur de América Latina y los principales
países del Este de Europa. Enfocado, sobre todo, a
estudiantes de política comparada y ciencia política,
Democracias y democratizaciones parte de un amplio
material empírico -tanto por el periodo de tiempo que
abarca como las áreas a las que refiere. Con un marcado
carácter divulgativo, Leonardo Morlino realiza una
reflexión teórica sobre este material en un esfuerzo por
comprender cómo se ha producido el éxito de las
formas democráticas y la aparente derrota de los
autoritarismos. Igualmente, su ambicioso estudio sobre
estos procesos de democratización supera la mera
observación de la transición de unos regímenes a otros
para adentrarse en el análisis de las sucesivas fases de
instauración, consolidación, crisis y crecimiento de la
calidad democrática, llegando incluso a establecer
modelos de “buena democracia” y sus contrarios.
De esta forma, da respuesta a preguntas como: “¿Qué
es una buena democracia?”, “¿cuáles son sus
problemas?”, “¿cómo se pueden superar las tradiciones
autoritarias?” o si el factor internacional es un obstáculo
para la buena democracia.
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9  - Elites Parlamentares na América Latina 

Autor: ANASTASIA, FATIMA
Autor: INACIO, MAGNA
Autor: DIAZ, ARACELI MATEOS
Autor: ROCHA, MARTA MENDES DA
Editora: ARGVMENTVM
Assunto: CIÊNCIAS SOCIAIS - CIÊNCIA POLÍTICA
ISBN: 859888569x 
ISBN-13: 9788598885698 
Livro em português
Brochura
1ª Edição - 2009 

Este livro oferece ao leitor um estudo sobre a
percepção e a compreensão que os parlamentares têm
de seu papel, suas obrigações, suas funções e suas
expectativas como representantes eleitos. O livro inclui
análises sobre o impacto do perfil sócio- econômico
dos legisladores sobre a qualidade da democracia; as
formas como os deputados avaliam os arranjos
políticos em vigor e como se posicionam diante da
temática do desenvolvimento e do papel do estado.

http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/catalogo/busca.asp?parceiro=OXTGXI&nautor=462667&refino=1&sid=002022076111028612526742018&k5=2EBC07F9&uid=
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/catalogo/busca.asp?parceiro=OXTGXI&nautor=958189&refino=1&sid=002022076111028612526742018&k5=2EBC07F9&uid=
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/catalogo/busca.asp?parceiro=OXTGXI&nautor=1353891&refino=1&sid=002022076111028612526742018&k5=2EBC07F9&uid=
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/catalogo/busca.asp?parceiro=OXTGXI&nautor=1353892&refino=1&sid=002022076111028612526742018&k5=2EBC07F9&uid=
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/catalogo/busca.asp?parceiro=OXTGXI&tipo_pesq=editora&neditora=3002894&refino=2&sid=002022076111028612526742018&k5=2EBC07F9&uid=
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/catalogo/busca.asp?parceiro=OXTGXI&bmodo=cat&n1=13&n2=2&refino=3&sid=002022076111028612526742018&k5=2EBC07F9&uid=
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/catalogo/busca.asp?parceiro=OXTGXI&bmodo=cat&n1=13&n2=2&refino=3&sid=002022076111028612526742018&k5=2EBC07F9&uid=
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/catalogo/busca.asp?parceiro=OXTGXI&bmodo=cat&n1=13&n2=2&refino=3&sid=002022076111028612526742018&k5=2EBC07F9&uid=
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/catalogo/busca.asp?parceiro=OXTGXI&bmodo=cat&n1=13&n2=2&refino=3&sid=002022076111028612526742018&k5=2EBC07F9&uid=

