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

INTEGRACIÓN, DIVERSIDAD Y DEMOCRACIA
EN TIEMPOS DEL BICENTENARIO

www.alacip2010.com.ar

NOTÍCIAS :
NUEVA FECHA LÍMITE PARA LA

PRESENTACIÓN DE ABSTRACTS Y DE PROPUESTAS DE
PANELES – 31 DE MARZO

FECHAS IMPORTANTES

31/03/2010 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.

http://www.alacip2010.com.ar/
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INCRIPCIONES DE PROPUESTAS

Web

La web funciona mejor con algunos navegadores que
con otros. En particular, sugerimos a todos que utilicen
Mozilla Firefox (o como segunda alternativa, una
versión actualizada de Explorer) a fin de evitar
inconvenientes como problemas de encaje de los
campos al momento de crear su usuario u otros
problemas de este estilo.

El navegador Mozilla Firefox se descarga en forma
gratuita de acá: http://www.mozilla.com/es-AR/

Proceso de instalación: se descarga el archivo y, una vez
instalado en el disco, simplemente se ejecuta el archivo
descargado. En caso que el participante no tenga
interés en conservarlo y luego quiera desinstalarlo,
puede hacerlo desde el "Panel de Control".

Envío de Coautores

En primer término, uno de los autores deberá
registrarse en la página web del Congreso e ingresar el
abstract como una ponencia individual, siguiendo los
pasos allí detallados.
Luego de ingresado el abstract, aparecerá en la parte

superior de la pantalla el registro de trabajos
ingresados y tres campos modificables: “Coautor 1”,
“Coautor 2” y “Eliminar”. Haciendo click sobre estos
campos, el coautor registrado podrá ingresar el nombre
de su(s) coautor(es) restante(s). Se pueden ingresar
hasta tres autores por ponencia. (A los efectos de este
registro deberá conocer el nombre, apellido y DNI de la
persona que ingresa como coautora.)
A su vez, su(s) coautor(es) deberán llevar a cabo el

primer paso de la inscripción de ponencias
individuales, porque ese registro será requerido al
momento la inscripción en el Congreso. No es
necesario que completen el paso #2, en el cual se
completa título, abstract y área temática; aunque si
llenaran también esa etapa no significaría ningún
problema.

http://www.mozilla.com/es-AR/
http://www.mozilla.com/es-AR/
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http://www.mozilla.com/es-AR/
http://www.mozilla.com/es-AR/
http://www.mozilla.com/es-AR/
http://www.mozilla.com/es-AR/
http://www.mozilla.com/es-AR/
http://www.mozilla.com/es-AR/


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

2010/03

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

Envío de Ponencias

Las ponencias que conformarán el panel propuesto
deben ingresarse tal como si se tratara de expositores
individuales, utilizando el formulario “Suscripción de
expositores”.
http://www.alacip2010.com.ar/inscripcion/inscribir/es/
inscripcion/

Este paso puede realizarlo tanto el ponente como
quien coordine el panel, no obstante lo cual se sugiere
que lo hagan los propios autores porque al crear el
usuario se requerirán datos personales necesarios para
la inscripción en el Congreso. En caso que el
coordinador del panel ingrese también los abstracts,
puede hacerlo en su lugar siempre que cuente con
datos (de todos los integrantes del panel) tales como:

del Autor: nombre y apellido completos, dirección de
correo electrónico, número de documento o pasaporte
(según corresponda), pertenencia institucional.

de la Ponencia: título, abstract, área temática.

Propuesta de Panel

Una vez ingresadas todas las ponencias, el coordinador
ingresará al formulario de “Propuestas de Paneles y
Grupos de Investigación” donde indicará el título de la
mesa y seleccionará las ponencias que tomarán parte
del panel.
Para facilitar la selección de las ponencias, los
coordinadores las buscarán por: 1.) apellido, 2.)
nombre y 3.) abstract.. De esa forma, el paso anterior
(apellido, antes que nombre; nombre, antes que
abstract) filtrará las opciones de la selección siguiente.
El coordinador recibirá un mail acusando recibo de su
propuesta.
Grupos de Investigación: En el caso que se trate de
Proyectos o Grupos de investigación ya en
funcionamiento en alguna universidad o centro de
investigación reconocido, el coordinador deberá llenar
también los campos con datos específicos sobre el
proyecto. En caso que tales campos sean dejados en
blanco, tales propuestas serán consideradas como
propuestas de paneles.

http://www.alacip2010.com.ar/inscripcion/inscribir/es/inscripcion/
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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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Aprobación/Rechazo de propuestas

La aprobación o rechazo de las propuestas recibidas
será responsabilidad de la Comisión Organizadora y no
de los coordinadores del área temática
correspondiente. Una vez que sea tomada una
resolución, se enviará una comunicación por correo
electrónico al coordinador del panel informando la
aprobación/rechazo

En caso que un Panel o Grupo de Investigación sea
rechazado, las ponencias integrantes de la mesa
propuesta pasarán a consideración de los
coordinadores de área como si se tratara de ponencias
individuales, salvo que los autores comuniquen su
retiro

Medios de pago

Para inscribirse al V Congreso Latinoamericano de
Ciencia Política deberá efectuar el pago
correspondiente de acuerdo a los siguientes medios:

1.) DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE

Para efectuar el depósito a través del buzón electrónico
(diferente al depósito por caja-ventanilla) deberá
dirigirse a cualquier sucursal del Banco Santander Río y
transferir el dinero a la Cuenta Corriente en Pesos
número 382-0-002058/3 que la Fundación Universidad
Católica Argentina posee en la sucursal 382 (Juana
Manso 1560) de dicho banco.
Para realizar el depósito debe elegir, en el orden que se
detalla, las siguientes opciones: 1.) depósitos; 2.)
cuenta de terceros; 3.) efectivo; 4.) cuenta corriente en
pesos; y luego ingresar 5.) el número de sucursal de la
cuenta (382); 6.) el número de cuenta de la UCA
(002058/3); 7.) el monto a depositar; y 8.) el número
de sobre en el que se coloca el dinero.
Una vez realizado el depósito, le solicitamos tenga a
bien enviarnos por e-mail a marta_lema@uca.edu.ar el

mailto:marta_lema@uca.edu.ar
mailto:marta_lema@uca.edu.ar
mailto:marta_lema@uca.edu.ar
mailto:marta_lema@uca.edu.ar
mailto:marta_lema@uca.edu.ar
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comprobante de pago escaneado a fin de poder
verificar el pago y acreditarlo ante quien corresponda.
Si desea realizar el depósito por caja (ventanilla) deberá
depositar AR$10 adicionales al valor de la cuota de
membresía.

2.) TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Los interesados podrán transferir el monto
correspondiente desde otras cuentas del Banco
Santander Río, como así también desde cuentas de
otros bancos argentinos. Para este último tipo de
transferencias, deberá presentar el siguiente número
de CBU: 0720382220000000205836.
Una vez realizado el depósito, le solicitamos tenga a
bien enviarnos por e-mail a marta_lema@uca.edu.ar el
comprobante de pago escaneado a fin de poder
verificar el pago y acreditarlo ante quien corresponda.

3.) PAGO EN EFECTIVO EN EL INSTITUTO DE CIENCIAS POLÍTICAS

Y RELACIONES INTERNACIONALES (UCA)
A partir del 22 de febrero se podrá abonar en efectivo y
en pesos la inscripción al Congreso en las sedes del
Congreso:

a) Instituto de Ciencias Políticas y Relaciones
Internacionales de la Pontificia Universidad Católica
Argentina, situado en Alicia Moreau de Justo 1400. De
lunes a viernes de 12 a 16 hs.

b) Universidad Argentina de la Empresa (UADE), situada
en Lima 717. De lunes a viernes de 9 a 20 horas.

4.) TRANSFERENCIA MEDIANTE WESTERN UNION (PARA

ASISTENTES EXTERANJEROS)
Los asistentes extranjeros podrán transferir el dinero
de la inscripción en dólares americanos a través de
Western Union a nombre del Lic. Santiago Alles,
miembro de la Comisión Organizadora, para ser
retirado en la Ciudad de Buenos Aires.
Una vez transferido el dinero se deberá notificar a
luis_schenoni@uca.edu.ar los siguientes datos: número
de referencia de la transferencia, monto de la
transferencia y nombre y apellido de la persona que
efectuó la operación.
Una vez retirado el pago en Buenos Aires se enviará
una notificación por e-mail confirmando la recepción
de la transferencia.

mailto:marta_lema@uca.edu.ar
mailto:marta_lema@uca.edu.ar
mailto:marta_lema@uca.edu.ar
mailto:marta_lema@uca.edu.ar
mailto:marta_lema@uca.edu.ar
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mailto:luis_schenoni@uca.edu.ar
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5.) PAGO EN EFECTIVO EN LA ACREDITACIÓN

Entre el 28 y el 30 de julio, los participantes podrán
pagar la inscripción en la mesa de acreditaciones del
Congreso.

Sedes organizadoras:

Co-organizador
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Membresía

Todavía estamos enfrentando un largo proceso de
registro jurídico legal de la ALACIP en Brasil. No
tenemos previsión de cuando será posible el pago por
tarjetas de crédito en la web. Sin embrago, será
posible el pago en efectivo en la acreditación del
Congreso junto a la inscripción.

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 directamente a la

organización en info@alacip2010.com.ar o

enviando un email a la Secretaría General en

alacip@fafich.ufmg.br

mailto:info@alacip2010.com.ar
mailto:info@alacip2010.com.ar
mailto:info@alacip2010.com.ar
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NOTA DE FALECIMENTO – GILDO MARÇAL BRANDÃO

Uma das funções mais dolorosas do Secretário Geral
da ALACIP é informar o falecimento de um
companheiro ou companheira. O Gildo Marçal
Brandão, do Departamento de Ciência Política da
Universidade de São Paulo faleceu esta semana.
Pouco posso adicionar ao que já foi dito, mas que
constem os termos elogiosos de todos os que foram
seus alunos com os quais conversei. Glaucio Soares
Secretaria Geral ALACIP

É com profundas tristeza e consternação que o
Departamento de Ciência Política vem comunicar o
falecimento do professor Gildo Marçal Brandão,
ocorrido na noite de segunda-feira, 15/02/2010. Gildo
Marçal Brandão, um dos intelectuais brasileiros mais
respeitados e reconhecidos em sua área de atuação
era, para nós do Departamento de Ciência Política,
acima de tudo um professor, colega e amigo querido,
que vai deixar muitas boas lembranças e muita
saudade.
Álvaro de Vita
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA POLÍTICA USP

É com grande pesar que esta Diretoria informa o
falecimento de Gildo Marçal Brandão, ocorrido na noite
do último dia 15. Gildo era professor do Departamento
de Ciência Política da FFLCH/USP e foi Secretário-
Adjunto da Anpocs no período de 2004 a 2008. Além
de seu fortíssimo engajamento na construção das
Ciências Sociais em nosso país, Gildo fez importantes
contribuições ao Pensamento Político e à análise da
Política Brasileira, entre as quais os livros A Esquerda
Positiva (as duas almas do Partido Comunista, 1920-
1964) e Linhagens do Pensamento Político Brasileiro.
Tinha 60 anos e deixa a mulher, Simone, e os filhos,
Lucas, Carol e Joana. São Paulo, 16 de fevereiro de
2010. A Diretoria Executiva da Anpocs
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IAPSS – COOPERACIÓN

Glaucio Soares
Secretary General
Asociación Latinoamericana de Ciencia Política
(ALACIP)

October, 2009
Ljubljana, Slovenia

It is my pleasure to write to you on behalf of the
International Association for Political Science Students
(IAPSS). IAPSS is a platform for political science
students and students interested in political science
issues. The Association is international, politically
independent, non-profit and student-run, and aims to
have global impact in the political science sphere. In its
twelve years of existence, IAPSS embraced over 75
association members, approximately 10.000
individuals, from more than fifty countries spread all
over the world. It evolved from a loose network to an
Association with a permanent secretariat in Ljubljana,
Slovenia, where the IAPSS Executive Committee is
working on a daily basis to initiate and coordinate
projects and activities on the local, regional and
international levels.

Through such projects, IAPSS is striving to give its
members a sense of responsibility concerning their role
in creating an improved political and social
environment, as well as the skills and knowledge
necessary to act in this direction. It does so by
organizing seminars, conferences, round tables and
debates; by regularly creating and distributing
academic and opinion publications (Politikon- The
IAPSS Journal of Political Science or the monthly IAPSS
magazine, A Different View); by providing and
promoting open educational resources platforms for
sharing academic content of courses and conferences
related to political science (IAPSS Open Learning);
online debate and interaction for all students engaged
in discussing current issues of Political Science (the
IAPSS online Working Groups) ; by enhancing political
science students worldwide to cooperate and
implement thematic activities on a wider international
scale (IAPSS Theme of the Year).

At international level, IAPSS has already organized
many big scales, successful events, with various topics
and world-wide participation. To name only a few of
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the most recent ones:IAPSS organised an international
NATO Simulation (September 2006) in cooperation with
NATO Public Diplomacy Division and the Munich
European, held in Portoroz,Slovenia; Forum.10th IAPSS
Academic Conference on “Globalizing Citienship'' and
General Assembly (May 2007) held in Amsterdam, the
Netherlands; the IAPSS Annual Academic Conference
on ''Non-Violence'' which took place in Trieste, Italy;
''Old, New and Future Europe'' – one international
event consisting of 3 international conferences
organized in Ljubljana, Bucharest and Rome (March and
May 2006), supported by the European Commission
and targeting issues of identity and future of the
European continent; 11th IAPSS Annual Conference and
General Assembly (May 2008) held in Thessaloniki,
Greece, tackling '' If I Ruled the World: The Future of
Governance in the 21st Century” ; 12th IAPSS Academic
Conference and General Assembly (May 2009) held in
Ljubljana,Slovenia, tackling '' The Future of Political
Science: a different perspective''; IAPSS Annual
Academic Conference (July 2009) held in
Belgrade,Serbia, on ''Truth and Reconciliation Process'' .

We are very proud for the support and the partnerships
we have with the European Commission, the Council of
Europe, the International Political Science Association
(IPSA), the American Political Science Association
(APSA), the International Studies Association (ISA) ,
European Consortium for Political Research (ECPR),the
European Political Science Network (epsNet), Open
Course Ware Consortium (OCW), United Nations
Educational Scientific and Cultural Organization
(UNESCO), Erasmus Student Network, AEGEE Europe to
name but a few.
This year the 13th Academic Conference and General
Assembly (AC&GA) will be held on 11-17 April, 2010 in
Leiden – the Netherlands. The theme of the conference
is “Whirlpool politics”. More information can be
obtained at www.acga2010.com. It’s very important
that representatives from political science associations
worldwide participate at the AC&GA since the General
Assembly is the highest decision making body of IAPSS.
The IAPSS theme of the year 2010 is "Local Democracy
for combating poverty and social exclusion”, a one year
international-wide initiative. It’s designed, to empower

http://www.acga2010.com/
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youth, to deliberate on the role of local government in
building local democracy and support involving
marginalized groups in local self-government and
decision-making process. ‘’Local Democracy for
Combating Poverty and Social Exclusion” is also the
title of the IAPSS Annual Academic Conference 2010
(AAC 2010), and is going to be held from 17-21
October, 2010 in York-United Kingdom.

IAPSS and ALACIP are associations with similar profiles:
both are highly attentive and active within the
academic field of Political Science. Therefore, is the aim
within this cooperation to share knowledge and
experiences in order to establish mutual benefits and,
accordingly, strengthen the international political
science community. IAPSS Latin American Regional
Centre representatives are encouraged to participate
and coordinate with ALACIP Executive Committee and
Academic Groups representatives in the 5th ALACIP
Congress, our aim is to ensure the development of our
institutional communication and discovering further
potential in terms of possible partnership and
cooperation between ALACIP and IAPSS Latin American

Regional Centre.

Should you have any questions, please do not hesitate
to contact me. I would appreciate if you could confirm
to alejandro.delmar@iapss.org. I would be really
pleased to receive your answer and to inform you
about the International Association for Political Science
Students main projects for 2009-2010. I hope that the
upcoming years will be successful for you, in terms of
your activities as well in terms of our cooperation.
Yours Sincerely,

Alejandro Delmar Injoque
Chairperson 2008-2009
International Association for Political Science
Students.

mailto:alejandro.delmar@iapss.org
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PORTAL OPINIÃO PÚBLICA - WWW.OPINIAOPUBLICA.UFMG.BR

O Portal Opinião Pública é uma iniciativa do grupo de
pesquisa multidisciplinar Opinião Pública, Marketing
Político e Comportamento Eleitoral. Sediado na
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o grupo
reúne atualmente pesquisadores de 12 instituições de
ensino superior e conta com o apoio do Instituto de
Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (IPESPE).

O Portal pretende ser um espaço para estimular o
diálogo entre a academia e a sociedade, além de
atender à demanda por informações e análises
especializadas que auxiliem os cidadãos a atuarem
politicamente. Por isso, reunirá acervos, análises e
informações nas áreas de opinião pública,
comportamento eleitoral e marketing político,
funcionando como um espaço para o
compartilhamento de conhecimentos entre
especialistas e sociedade.

O Portal oferece ao público a Biblioteca Virtual Paul
Lazarsfeld, que incorpora trabalhos nas áreas de
Opinião Pública, Marketing Político e Comportamento
Eleitoral, tais como monografias, dissertações, teses e

artigos, facilitando a busca por conteúdos até então
dispersos pela Rede Mundial de Computadores.

No Portal você também encontra o periódico 2010 EM
DEBATE, publicação mensal que divulga textos inéditos
nas áreas de atuação do grupo de pesquisa, tendo
inicialmente como foco as eleições nacionais de 2010.

Edição de Fevereiro
O Dossiê do Em Debate de fevereiro analisa as eleições
ocorridas no Chile e na Alemanha e provoca o debate
acerca dos fatores como ideologia e economia, sobre a
decisão do voto. A seção Opinião discute mulher e
política e o papel das emoções nas estratégias
eleitorais.
Para mais informações acesse o Em Debate no
endereço:
http://www.opiniaopublica.ufmg.br/emdebate.php

Caso queira escrever em um de nossos números ou
enviar seu material para a biblioteca virtual entre em
contato com a equipe do portal por e-mail:
marketing-politico@uol.com.br
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VII ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIA POLÍTICA

4 A 7 DE AGOSTO DE 2010
RECIFE, PERNAMBUCO

O tema geral desde encontro será “Política,
desenvolvimento & inclusão social no Brasil: desafios
da próxima década”. O objetivo do Encontro é
demonstrar as relações possíveis entre a política e o
desenvolvimento/redução da desigualdade. Ou seja,
como enfrentar o duplo desafio de ampliar a
democracia e reduzir desigualdades. Este é espírito do
seminário.
http://www.abcp2010.sinteseeventos.com.br/

» Confira a divulgação dos trabalhos selecionados
http://cienciapolitica.servicos.ws/ABCP2010/exibecont
eudo.asp?idmenuexterno=69

ÁREAS TEMÁTICAS

Comunicação Política e Opinião Pública
Cultura Política e Democracia
Eleições e Representação Política
Ensino e Pesquisa em Ciência Política e RIs
Estado e Políticas Públicas
Instituições Políticas
Política e Economia
Política, Direito e Judiciário
Relações Internacionais
Teoria Política
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III CONGRESO URUGUAYO DE CIENCIA POLÍTICA 2 Y 3 DE AGOSTO DE 2010

Lugar: Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad
de la República

La Asociación Uruguaya de Ciencia Política convoca al III
Congreso Uruguayo de Ciencia Política, “Uruguay desde
el cambio a la continuidad”, que se desarrollará en la
ciudad de Montevideo, los días 2 y 3 de agosto de
2010. Las mesas y ponencias se distribuirán en las
siguientes áreas temáticas:

Tema principal: “Uruguay desde el cambio a la
continuidad”. Análisis del ciclo electoral 2009-2010 y la
formación del nuevo gobierno.

Teoría política: Teoría de la democracia, representación
política y ciudadanía, rendición de cuentas y
legitimidad, historia política.

Partidos y elecciones: Partidos y sistemas de partidos,
sistemas electorales y reforma electoral, opinión
pública, comunicación política y comportamiento
electoral.

Gobierno y procesos decisorios: Poderes Ejecutivos y
Legislaturas, Poder Judicial, descentralización y
gobiernos subnacionales, participación y actores no
políticos

Estado, Administración y Políticas Públicas: Reforma
de la Administración Pública, políticas sociales y
sectoriales, economía y desarrollo, relaciones
internacionales.



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

2010/03

III CONGRESO URUGUAYO DE CIENCIA POLÍTICA 2 Y 3 DE AGOSTO DE 2010

Cronograma

• Fecha límite para presentación de resúmenes y mesas
temáticas: 15 de abril de 2010
• Aceptación de resúmenes y mesas temáticas por
parte de la organización: 31 de mayo de 2010
• Fecha límite para la presentación de ponencias: 15 de
julio de 2010

¿Cómo presentarse al III Congreso Uruguayo de 
Ciencia Política?

Para la presentación de resúmenes de ponencias se
deberá completar el formulario
correspondiente y enviarlo por mail al comité
organizador (congreso@aucip.org.uy), antes del 15 de
abril de 2010. Los participantes que sean aceptados
quedarán inscriptos automáticamente aceptando los
costos correspondientes a la participación en el evento.

Para la presentación de mesas temáticas, el
coordinador deberá completar el formulario
correspondiente, incluyendo la información requerida

para cada uno de los integrantes de la mesa. La
propuesta de mesa deberá ser envidada por mail al
comité organizador (congreso@aucip.org.uy), antes del
15 de abril de 2010. Los participantes de las mesas que
sean aceptadas quedarán inscriptos automáticamente
aceptando los costos correspondientes a la
participación en el evento.
El comité organizador del III Congreso comunicará la
aceptación de ponencias y mesas el 31 de mayo de
2010. Los participantes aceptados tendrán tiempo
hasta el 15 de julio para remitir las ponencias escritas
en el formato que se establezca en la página web de
AUCiP, que formarán parte de la publicación digital del
Congreso (CD Rom).
Costo de la inscripción:
* participantes estudiantes de grado y/o socios de la
AUCiP: 300 pesos uruguayos
•expositores estudiantes de grado y/o socios de la
AUCiP: 400 pesos uruguayos
• participantes no socios de la AUCiP: 500 pesos
uruguayos
• expositores no socios de la AUCiP: 600 pesos
uruguayos
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CONVOCATORIA PARA LA PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS

1- ÍCONOS - Revista de Ciencias Sociales

Invitación a presentar artículos / Call for papers

Dossier: Escenarios políticos y regionalismo en
América Latina
Coordinación: Adrián Bonilla y Guillaume Long
Entrega de artículos: hasta el 16 de abril de 2010
Publicación: septiembre 2010
Envío de artículos: revistaiconos@flacso.org.ec
<https://mail.flacso.org.ec/webmail/src/compose.ph
p?send_to=revistaiconos%40 flacso.org.ec>

El Consejo Editorial de ÍCONOS invita a presentar
artículos para su dossier sobre “Escenarios políticos y
regionalismo en América Latina” a ser publicado en
septiembre de 2010. Se receptarán artículos hasta el
viernes 16 de abril de 2010.

Temática: Interesa la actual coyuntura política
internacional y los problemas de seguridad en América
del Sur, América Central y el Caribe y sus efectos en el
conjunto de la región. Para un diagnóstico de la
situación se plantean entonces algunos temas
principales:

1) La existencia, o no, de bloques regionales. Algunos
analistas observan una separación entre un bloque
“Chávez-ALBA”, un bloque “Lula” y un bloque
conformada por la derecha política. Otros, no obstante,
se rehúsan a aceptar esta división, pues no permitir
situar a Calderón, Bachelet o Fernández de Kirchner o
explicar las buenas relaciones entre miembros de
bloques antagónicos o los problemas entre países
ideológicamente afines.

2) La identificación de convergencias y tensiones, así
como de diferencias entre los procesos políticos
internacionales caribeños, centroamericanos y
sudamericanos. ¿Cuáles son los grandes cambios que
se han dado en la primera década del siglo XXI? ¿Se ha
volteado la página de una política internacional
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CONVOCATORIA PARA LA PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS

latinoamericana definida por un orden post-Guerra
Fría? ¿Cómo definir entonces el nuevo orden
latinoamericano?

3) La política de Estados Unidos hacia América Latina y
su impacto sobre el comportamiento de los estados
latinoamericanos. Por un lado, se busca establecer si
existe un mayor interés de la administración Obama
hacia América Latina y examinar el peso relativo de la
Casa Blanca, el Departamento de Estado y el
Pentágono, en particular el Comando Sur, en los
procesos de toma de decisión de la política de Estados
Unidos hacia la región. Por otro lado, se explora la
respuesta de América Latina hacia la nueva
administración y si se debe hablar de expectativas
frustradas, de radicalización de actores, de
recomposición de fuerzas a favor de Estados Unidos, o
de la presencia de todos estos elementos. A este
respecto el golpe de estado en Hondura, las relaciones
Washington-La Habana, la política militar de Estados
Unidos hacia la región y la nueva dinámica de
seguridad andino-amazónica, sudamericana y
hemisférica creada a raíz del acuerdo militar colombo-

estadounidense, tiene particular relevancia. Parte de
este ejercicio se basa en hacer un análisis objetivo del
actual balance de poder militar en el hemisferio.

4) El momento por el que atraviesa la integración
latinoamericana. El estado de los ejes de integración
más antiguos como la CAN, el MERCOSUR, el SICA y el
CARICOM que se estudian a la par de los ejes de
integración más recientes, como la ALBA y la UNASUR.
Además de los retos políticos que enfrenta la
integración, se busca examinar la reciente evolución de
los lazos comerciales y productivos dentro de las
organizaciones.

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.
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CONVOCATORIA PARA LA PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS

Antes de esa fecha, se pueden contactar con la revista
o con coordinadoras del dossier para aclarar dudas y
perfilar propuestas: abonilla@flacso.org.ec
<https://mail.flacso.org.ec/webmail/src/compose.php?
send_to=abonilla%40flacs o.org.ec> /
glong@flacso.org.ec
<https://mail.flacso.org.ec/webmail/src/compose.php?
send_to=glong%40flacso.org.ec>

Íconos es una publicación cuatrimestral de FLACSO-
Ecuador flacsoazul.jpg

Íconos. Revista de ciencias sociales está incluida en los
siguientes índices científicos: Citas Latinoamericanas en
Ciencias Sociales (CLASE), EBSCO-Fuente Académica,
Hispanic American Periodical Index (HAPI), Latindex-
Catálogo, REDALyC (Red de Revistas Científicas de
América Latina y el Caribe)Thompson Gale (Informe
académico), y Ulrich’s

La Pradera E7-174 y Av. Almagro, Quito-Ecuador.
Teléfono: (00593) 2 3238888. Correo electrónico:
revistaiconos@flacso.org.ec

2- Revista Temas y Debates CONVOCATORIA A
CONCURSO DE RESEÑAS

Con motivo de la obtención del premio Fondo de
Apoyo a las Revistas de Ciencias Sociales de América
Latina y el Caribe “Juan Carlos Portantiero”, concurso
organizado por CLACSO, La Revista Temas y Debates,
Revista Académica de la Facultad de Ciencia Política
organiza un CONCURSO de reseñas cuyas bases se
detallan a continuación:

El Consejo de Redacción de *Temas y Debates*
seleccionará cuatro (4) reseñas de libros de reciente
publicación sobre temáticas relativas a América Latina
y afines a la heterogeneidad disciplinar de esta
Facultad en la cual se dictan cuatro carreras:
Licenciaturas en Ciencia Política, en Relaciones
Internacionales, en Comunicación Social y en Trabajo
Social.
Se convoca en este sentido a estudiantes avanzados y
jóvenes graduados (hasta 28 años) de Universidades de
América Latina y el Caribe a presentar reseñas. El
Premio a otorgar será la publicación de la reseña y la

http://www.webmail.fafich.ufmg.br/src/compose.php?send_to=abonilla@flacso.org.ec
http://www.webmail.fafich.ufmg.br/src/compose.php?send_to=abonilla@flacso.org.ec
http://www.webmail.fafich.ufmg.br/src/compose.php?send_to=abonilla@flacso.org.ec
http://www.webmail.fafich.ufmg.br/src/compose.php?send_to=abonilla@flacso.org.ec
http://www.webmail.fafich.ufmg.br/src/compose.php?send_to=abonilla@flacso.org.ec
https://mail.flacso.org.ec/webmail/src/compose.php?send_to=abonilla@flacs
https://mail.flacso.org.ec/webmail/src/compose.php?send_to=abonilla@flacs
https://mail.flacso.org.ec/webmail/src/compose.php?send_to=abonilla@flacs
https://mail.flacso.org.ec/webmail/src/compose.php?send_to=abonilla@flacs
https://mail.flacso.org.ec/webmail/src/compose.php?send_to=abonilla@flacs
https://mail.flacso.org.ec/webmail/src/compose.php?send_to=abonilla@flacs
https://mail.flacso.org.ec/webmail/src/compose.php?send_to=abonilla@flacs
https://mail.flacso.org.ec/webmail/src/compose.php?send_to=abonilla@flacs
https://mail.flacso.org.ec/webmail/src/compose.php?send_to=abonilla@flacs
https://mail.flacso.org.ec/webmail/src/compose.php?send_to=abonilla@flacs
https://mail.flacso.org.ec/webmail/src/compose.php?send_to=abonilla@flacs
https://mail.flacso.org.ec/webmail/src/compose.php?send_to=abonilla@flacs
https://mail.flacso.org.ec/webmail/src/compose.php?send_to=abonilla@flacs
https://mail.flacso.org.ec/webmail/src/compose.php?send_to=abonilla@flacs
https://mail.flacso.org.ec/webmail/src/compose.php?send_to=abonilla@flacs
mailto:glong@flacso.org.ec
mailto:glong@flacso.org.ec
mailto:glong@flacso.org.ec
mailto:glong@flacso.org.ec
mailto:glong@flacso.org.ec
https://mail.flacso.org.ec/webmail/src/compose.php?send_to=glong@flacso.o
https://mail.flacso.org.ec/webmail/src/compose.php?send_to=glong@flacso.o
https://mail.flacso.org.ec/webmail/src/compose.php?send_to=glong@flacso.o
https://mail.flacso.org.ec/webmail/src/compose.php?send_to=glong@flacso.o
https://mail.flacso.org.ec/webmail/src/compose.php?send_to=glong@flacso.o
https://mail.flacso.org.ec/webmail/src/compose.php?send_to=glong@flacso.o
https://mail.flacso.org.ec/webmail/src/compose.php?send_to=glong@flacso.o
https://mail.flacso.org.ec/webmail/src/compose.php?send_to=glong@flacso.o
https://mail.flacso.org.ec/webmail/src/compose.php?send_to=glong@flacso.o
https://mail.flacso.org.ec/webmail/src/compose.php?send_to=glong@flacso.o
https://mail.flacso.org.ec/webmail/src/compose.php?send_to=glong@flacso.o
https://mail.flacso.org.ec/webmail/src/compose.php?send_to=glong@flacso.o
https://mail.flacso.org.ec/webmail/src/compose.php?send_to=glong@flacso.o
https://mail.flacso.org.ec/webmail/src/compose.php?send_to=glong@flacso.o
https://mail.flacso.org.ec/webmail/src/compose.php?send_to=glong@flacso.o
https://mail.flacso.org.ec/webmail/src/compose.php?send_to=glong@flacso.o
https://mail.flacso.org.ec/webmail/src/compose.php?send_to=glong@flacso.o
http://www.webmail.fafich.ufmg.br/src/compose.php?send_to=revistaiconos@flacso.org.ec
http://www.webmail.fafich.ufmg.br/src/compose.php?send_to=revistaiconos@flacso.org.ec
http://www.webmail.fafich.ufmg.br/src/compose.php?send_to=revistaiconos@flacso.org.ec
http://www.webmail.fafich.ufmg.br/src/compose.php?send_to=revistaiconos@flacso.org.ec
http://www.webmail.fafich.ufmg.br/src/compose.php?send_to=revistaiconos@flacso.org.ec


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

2010/03

CONVOCATORIA PARA LA PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS

certificación del mismo a través de una constancia
emitida por la institución. El Jurado del Concurso estará
constituido por la Directora y los miembros del Consejo
de Redacción de la Revista. Los dictámenes serán
inapelables.
Por la accesibilidad a través de Internet, se sugiere
escoger títulos incluidos en la Biblioteca Virtual de
CLACSO.
A modo ilustrativo:
-Arceo, Enrique y Basualdo, Eduardo (coord), *Los
condicionantes de la crisis en América Latina*, Buenos
Aires, CLACSO, 2009.
- Barba Solano, Carlos (comp), *Retos para la
integración social de los pobres en América Latina*,
Buenos Aires, CLACSO, 2009.
- Favela Gavia, Margarita y Guillén, Diana (comp),
*América Latina: los derechos y las prácticas
ciudadanas a la luz de los movimientos populares*,
Buenos Aires, CLACSO, 2009.
- Figari, Carlos y Scribano, Adrián (comp), Cuerpo (s),
*Subjetividad (es) y Conflicto (s): Hacia una sociología
de los cuerpos y emociones en América Latina*,
Buenos Aires, CLACSO, 2009.

-Gentili, Pablo, Frigotto, Gaudêncio, Leher, Roberto y
Stubrin, Florencia (Comp), *Políticas de privatización,
espacio público y educación en América Latina,*
Rosario, CLACSO y Homo Sapiens, 2009.
- Lechini, Gladys (comp*), Los estudios afroamericanos
y africanos en América Latina. Herencia, presencia y
visiones del otro*, Buenos Aires, CLACSO, 2008.
- Santos, Boaventura de Sousa (coord), *Pensar el
Estado y la sociedad. Desafíos actuales*, Buenos Aires,
CLACSO, 2008.

Estos títulos son solo sugerencias a los efectos de
mostrar las temáticas que consideramos más afines a
nuestra institución.
Las reseñas no deberán superar los 10.000 caracteres
sin espacios y la fecha tope de presentación es el *10
de Abril de 20010*. Las presentaciones deberán
enviarse a la siguiente dirección electrónica:
temasydebates01@gmail.com
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Las presentaciones deberán incluir:
1- un archivo electrónico de la reseña (sin datos de
autor), un archivo electrónico con los datos completos
del autor, pertenencia institucional, dirección particular
y electrónica y nombre de a reseña y un archivo
conteniendo el documento de identidad escaneado en
el que conste la fecha de nacimiento del autor. En caso
de incluir citas se utilizará el sistema Harvard (Apellido
del autor, año de edición: número de página si
correspondiere) en el cuerpo del texto. Ejemplo:
(Bourdieu, 2000:23). Las notas ampliatorias o
aclaratorias deberán enumerarse correlativamente a
pie de página.
2- Enviar por correo postal una nota con *pedido de
publicación* dirigida al Comité de Redacción, que
incluya, el título del libro reseñado, los datos completos
del autor (nombre y apellido, máximo grado académico
alcanzado), la pertenencia institucional, la dirección
postal, el número de teléfono y el correo electrónico).
*Dirección Postal:* Revista *Temas y Debates* Facultad
de Ciencia Política y Relaciones Internacionales
Secretaría de Investigación y Posgrado Riobamba 250
Bis. Monoblock 2 CP 2000. Rosario, Santa Fe, Argentina

3- Revista Política Hoje

(Qualis B2 em Ciência Política e Relações
Internacionais) em seu Vol 19, Nº 1 de 2010 está
recebendo artigos para o Dossiê Política Externa.

Demais artigos ou resenhas de livro da área de Ciência
Política ou Relações Internacionais também podem ser
enviados para avaliação.

Para submissão vide site abaixo ou enviar para:
revistapoliticahoje@gmail.com

http://politicahoje.com/ojs/index.php
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4- Foro Interno. Anuario de Teoria Política

Con motivo de la preparación de su próximo número
(nº 10, diciembre de 2010), la revista Foro Interno
realiza una llamada para la recepción de artículos
originales de calidad en el campo de la Teoría Política.
Foro Interno está presente en diversos índices
nacionales e internacionales computables por la
ANECA. En España es la segunda revista de Ciencia
Política y de la Administración con mayor índice de
impacto durante 2008 (In-Recs; último año con datos:
http://ec3.ugr.es/in-recs/CienciaPolitica.htm).

Sobre el envío de originales puede consultar las
"Normas de publicación" en:
http://revistas.ucm.es/cps/15784576/foin_normas.pdf.

También encontrará disponibles electrónicamente -con
acceso libre- todos los números de Foro Interno
publicados hasta la fecha, así como otras informaciones
de la revista, en:
http://www.ucm.es/BUCM/revistasBUC/portal/module
s.php?name=Revistas2&id=FOIN

Foro Interno. Anuario de Teoría Política. ISSN: 1578-
4576
Servicio de Publicaciones de la Universidad
Complutense
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1 - Convocatoria Becas Fundación Carolina 2010-2011

LA FUNDACIÓN CAROLINA CONVOCA 1.645 BECAS EN 
LATINOAMÉRICA PARA ESTUDIAR EN ESPAÑA

La Fundación Carolina continúa en su empeño por 
potenciar la presencia de becarios procedentes de 
países prioritarios para la cooperación española como 
Bolivia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Paraguay, Perú y República Dominicana.

La concesión de becas responde a criterios de 
excelencia, paridad de género, equilibrio geográfico e 
igualdad de oportunidades.

El apoyo y solidaridad de la universidad pública 
española es fundamental para la existencia de estas 
becas. En esta edición el 88% de los cursos son 
ofertados y cofinanciados por universidades públicas o 
instituciones de naturaleza mixta. 

Madrid, 16 de diciembre de 2009. La Fundación
Carolina ha abierto la convocatoria 2010-2011 de su
Programa de Becas que este año cumple diez años
desde su primera edición en 2001. En esta décima
edición se convocan 1645 becas; 1092 de postgrado,
248 de doctorado y estancias cortas, 252 de formación
permanente y movilidad de profesorado brasileño y 53
institucionales.
La Fundación vuelve a mostrar una vez más su apuesta
por la actualización constante de su Programa,
incorporando a esta convocatoria algunas novedades.
Así en esta edición la oferta de programas de postgrado
asciende a 282, diez más que el año anterior, e incluye
variaciones en diversos máster, en su gran mayoría
oficiales. Por otra parte, la Fundación Carolina persiste
en su voluntad de potenciar la presencia de becarios
procedentes de países prioritarios para la cooperación
española como Bolivia, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú y
República Dominicana, países en los que además el
número de solicitantes ha aumentado año a año.
Este Programa de Becas es posible gracias a la
solidaridad de un buen número de instituciones
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españolas y latinoamericanas de enseñanza superior y,
junto con las becas MAEC-AECID, constituyen el
proyecto educativo español con más prestigio en
América Latina. Este año cabe destacar el esfuerzo
realizado por las universidades, que pese a la adversa
coyuntura económica han mostrado su respaldo al
Programa de Becas de la Fundación con un importante
avance de las universidades públicas, cuya gestión de
becas asciende –sumando las instituciones de
naturaleza mixta- al 88% de las becas ofertadas.
Rosa Conde, directora de la Fundación Carolina, ha
destacado el gran esfuerzo que desde la Fundación se
ha realizado en los últimos años por mantener el
liderazgo entre las instituciones impulsoras de
programas educativos de calidad: “nuestro primer
objetivo es hacer llegar a aquellos candidatos con
menos recursos programas de calidad que les permitan
una formación integral. Se trata de potenciar en España
el talento que existe en América Latina para revertirlo
luego en el lugar de origen, beneficiando, en definitiva,
a las propias sociedades latinoamericanas”. Por otro
lado Rosa Conde apuntó el enriquecimiento que
también supone para la sociedad española el estar en

contacto con la sociedad educativa latinoamericana.
El Programa de Becas de la Fundación, que nació con el
objetivo de facilitar y promover la ampliación de
estudios a licenciados y profesionales, se rige siempre
bajo la premisa de la paridad y la igualdad de
oportunidades.

Becas de postgrado
Las becas de postgrado están dirigidas a la formación
en España de licenciados nacionales de un país
miembro de la Comunidad Iberoamericana de
Naciones, con capacidad académica o profesional
avalada por un currículum sobresaliente. El programa
ofrece dos modalidades de apoyo: becas y ayudas al
estudio.

Becas de doctorado y estancias cortas postdoctorales
Las becas de doctorado tienen como objetivo facilitar,
a profesores procedentes de universidades de América
Latina, la obtención del grado de doctor en centros
académicos españoles, propiciando así la creación de
redes de colaboración entre instituciones universitarias
de ambos lados del Atlántico. De conformidad con la



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

2010/03

PREMIOS, PLAZAS Y BECAS

creación del Espacio Europeo de Educación Superior,
las becas de doctorado permiten realizar un máster
oficial orientado a la investigación y el doctorado.
Las becas de estancias cortas postdoctorales tienen
como objetivo completar la formación postdoctoral de
profesores de centros universitarios de América Latina
en universidades o en centros de investigación
españoles.

Becas de formación permanente
Las becas de Formación Permanente tienen como
objetivo promover la cooperación cultural y científica
entre España y Latinoamérica, favoreciendo el
intercambio de profesionales. La Fundación Carolina
convoca tres modalidades de beca de formación
permanente: Becas dirigidas a especialistas y
profesionales latinoamericanos o españoles que
necesitan completar su formación; becas de movilidad
de profesores e investigadores brasileños y españoles,
y Becas Ceddet, dirigidas principalmente a trabajadores
de administraciones públicas de América Latina que
hayan cursado previamente un curso a distancia
impartido por la Fundación Ceddet.

Además, la Fundación Carolina mantiene
negociaciones con el Ministerio de Educación de Brasil
con el fin de ampliar las becas de movilidad del
profesorado del país iberoamericano.

Becas institucionales
Este programa, creado como un proyecto piloto en la
anterior edición, otorga becas repartidas en cuatro
años, a instituciones pertenecientes a países
prioritarios recogidos en el Plan Director de la
Cooperación Española. En la edición 2009-2010 las
becas fueron concedidas a instituciones de Paraguay y
República Dominicana.
Estas becas se caracterizan por el compromiso
institucional de retorno que adquiere el candidato y la
institución de origen deberá asegurar a la Fundación un
gasto en infraestructura (en caso de ser necesario),
para que los candidatos a su vuelta, tengan
posibilidades de desarrollar los conocimientos
adquiridos.
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Calidad de gestión
Las becas de la Fundación Carolina se han posicionado
como uno de los programas educativos con más calidad
en América Latina. Esta referencia le ha servido a la
Fundación Carolina para convertirse en gestora y
asesora de proyectos de otras instituciones que acuden
a ésta por la calidad, la confianza y la transparencia de
su gestión.

Selección de candidatos
Los criterios de selección de candidatos utilizados por
la Fundación Carolina responden a la excelencia, a la
paridad de género y al equilibrio geográfico. La
Fundación analiza y valora la situación socioeconómica
del candidato, lo que hace posible que todos tengan las
mismas oportunidades y que se pueda llegar a aquellos
que tienen potencial de liderazgo en distintos ámbitos
de la sociedad.

Los futuros candidatos pueden encontrar toda la
información referente a las becas en la web
www.fundacioncarolina.es, donde podrán hacer las
solicitudes online. La convocatoria para las becas de

postgrado permanecerá abierta hasta el 1 de marzo de
2010; la de doctorado y estancias cortas hasta el 19 de
abril, y la de formación permanente hasta el 4 de
septiembre.

La selección de candidatos será responsabilidad de
unos comités de evaluación en los que se integran
representantes de la universidades que forman parte
de de la convocatoria, representantes de la Fundación
Carolina y expertos independientes que analizan
conjuntamente los méritos de los candidatos. Los
candidatos preseleccionados serán entrevistados en las
Embajadas de España u OTCs (Oficinas Técnicas de
Cooperación) de España en los países de origen de los
solicitantes.

Sobre la Fundación Carolina
La Fundación Carolina se constituye en octubre del año
2000 como una institución para la promoción de las
relaciones culturales y la cooperación educativa y
científica entre España y los países de la Comunidad
Iberoamericana de Naciones.

http://www.fundacioncarolina.es/
http://www.fundacioncarolina.es/
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Por su naturaleza, mandato y funciones la Fundación
Carolina es una institución única en el sistema español
de cooperación al desarrollo.

Más información: www.fundacioncarolina.es
Contacto prensa: Lara Garrido Hueros (91 563 77 22/
ext 303).
Correo electrónico: lgarrido@llorenteycuenca.com

2 - Programa de becas del Grupo Coimbra para
jóvenes profesores e investigadores de universidades
latinoamericanas.

Se ha publicado la convocatoria correspondiente al año
2010 de este programa cuyo objetivo consiste en
financiar visitas breves de investigación con el objetivo
de favorecer la movilidad académica entre Europa y
Latinoamérica.
En esta edición participan 18 universidades
pertenecientes al Grupo Coimbra.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 15 de
marzo.

Para más información: http://www.coimbra-
group.eu/sp
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3 - Convoctoria de 3 Becas de Postgrado

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.

Presentación de solicitudes: 1 al 28 de marzo de 2010

Más información sobre la convocatoria:
politica@usal.es

4 - Annual Simon and Hallsworth Research Fellowship
competitions

The Humanities Faculty of the University of Manchester
has just opened its annual Simon and Hallsworth
Research Fellowship competitions. The Simon and
Hallsworth Fellowship Schemes use generous
endowments to appoint a number of Research Fellows
each year in the Social Sciences and Political Economy.
Application details are below, and you can find more
info about the schemes and previous fellows at:
http://www.humanities.manchester.ac.uk/research/si
monhallsworth/

Simon Research Fellowship
Closing date: 12/03/2010
Reference: HUM/10085

One post in any of the Social Sciences, broadly
conceived, tenable for up to 3 years from 1 September
2010. This fellowship is intended for outstanding early
career researchers who have completed a doctoral
degree. A record of research and publications or

mailto:politica@usal.es
mailto:politica@usal.es
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demonstrated potential for research in relevant subject
areas is essential. You will receive research expenses of
up to £1000 per annum.
Salary Grade 6 £28,983 - £35,646 / Grade 7 £36,715 -
£45,155
Informal enquiries
Jared Ruff
Email: Jared.A.Ruff@manchester.ac.uk
Documents
o Further particulars - ref HUM/10085 (PDF - 100 KB)
o Application form PDF - ref HUM/10085 (34 KB)
o Application form RTF - ref HUM/10085 (98 KB)

Hallsworth Research Fellowships
Closing date: 12/03/2010
Reference: HUM/10086
Two posts in Political Economy, including Commerce
and Public Administration, tenable for up to three years
from 1 September 2010 and open to excellent early
career scholars who have completed a doctoral degree
and have already demonstrated a potential for research
in relevant subject areas. You will receive a generous
allowance for research expenses.

Salary
Grade 6 £28,983 - £35,646 / Grade 7 £36,715 - £45,155
Informal enquiries
Rachel Eckersley
Email: Rachel.Eckersley@manchester.ac.uk
Documents
o Further particulars - ref HUM/10086 (PDF - 100 KB)
o Application form PDF - ref HUM/10086 (34 KB)
o Application form RTF - ref HUM/10086 (95 KB)
The University will actively foster a culture of inclusion
and diversity and will seek to achieve true equality of
opportunity for all members of its community.
External
How to apply
To apply for any of these vacancies, download a copy of
the application form either as a PDF, or RTF using the
links above.
Please refer to the guidance notes for more
information on how to apply for our vacancies:
· Guidance notes PDF
If you require copies of documentation in alternative
formats; large print, Braille etc, please contact Human
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Resources:
· hr@manchester.ac.uk
You will need a PDF reader such as Adobe Acrobat
(downloadable from Adobe) to view PDF file(s). PDF
files open in a new window.
To request a hard copy
Directorate of Human Resources,
Humanities HR Samuel Alexander Building,
The University of Manchester, Oxford Road,
Manchester, M13 9PL.
Tel: + 44 (0) 161 275 8838;
Fax: + 44 (0) 161 275 2064;
Email: Humanities-hr@manchester.ac.uk (quoting the
post reference and Simon and/or Hallsworth
Fellowship)
Closing date: 12/03/2010

5 – UFPE Vaga Relações Internacionais / Ciência
Política
Prezados,
Dado a impossibilidade jurídica de reabertura de
concurso das vagas do REUNI estamos
procurando candidatos aprovados em concurso para
professor efetivo nas Universidades Federais. O
candidato aprovado e não aproveitado por ausência de
vaga deve ter perfil de atuação (ensino e pesquisa)
aderente à área de Relações Internacionais, para
avaliação e possível contratação pelo Departamento de
Ciência Política da UFPE.
Informamos ainda que os Candidatos devem ter titulo
de doutor em Relações Internacionais ou Ciência
Política. Solicito ampla divulgação. Todos que estiverem
nessa condição e tiverem interesse escrevam para
cpriufpe@gmail.com.
Estaremos recebendo candidaturas até o dia 15/03.
Obrigado pela atenção dispensada,
Atenciosamente,
Prof. Ernani Carvalho
Universidade Federal de Pernambuco-UFPE
Tel. (81) 2126-7359 ou (81) 2126-8283

mailto:cpriufpe@gmail.com
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6 – Departamento de Ciencias Políticas y Sociales de la
Universitat Pompeu Fabra - Convocadas dos plazas
para impartir Ciencia Política

El Departamento de Ciencias Políticas y Sociales de la
Universitat Pompeu Fabra ofrece dos posiciones de "
tenure track" para impartir docencia en Ciencia Política
e incorporarse en el departamento el próximo mes de
septiembre del 2010. Los candidatos seleccionados
serán considerados para promoción interna y
permanencia una vez finalizado el contrato del primer
año.
El perfil de las dos plazas es de Metodología de la
Ciencia Política y los candidatos deberán impartir
asignaturas de estadística y de técnicas de
investigación, cuantitativas y cualitativas. Se valorará la
experiencia docente de los candidatos y el compromiso
con la docencia y la investigación, así como la aptitud
del candidato para participar en la vida colectiva e
intelectual del departamento.
Todos los candidatos deberán presentar un CV
abreviado, un CV completo i una muestra de sus
publicaciones. Se requiere el título de doctor y el

dominio de la lengua inglesa para poder impartir clases
en este idioma.
Las candidaturas deberán enviarse antes del 22 de
marzo del 2010 a la Sra. Carme Casanovas del
Departamento de Ciencias Políticas y Sociales,
teléfono (34) 93.542.22.56,
Email: carme.casanovas@upf.edu,
Universitat Pompeu Fabra, Ramón Trias Fargas, 25-27,
08005 Barcelona

Información:
http://www.upf.edu/dcpis/actualitat/33.html
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7 – Concurso UFCG: Campina Grande – Professor de
Ciência Política

As inscrições serão realizadas no período de 22 de
fevereiro a 19 de março de 2010, para a seguinte vaga:
-01 vaga para Professor Adjunto de Ciência Política;

-Maiores informações

www.ufcg.edu.br

8 – An ESRC PhD studentship on new media/elections
will start at the ISC - University of Manchester later
this year

Further Details are at:
http://www.manchester.ac.uk/postgraduate/funding/s
earch/display/?id=00000246&offset=0&sort=name&so
rtdir=ascending&subjectArea=Social%20Change&study
Level=PGR&nationality=United%20Kingdom&submit=S
earch

It's tenable from Sept 2010 and open to UK and EU
nationals. The focus is on proposals that seek to
conduct research in new media technologies on citizen
participation and election campaigning. Proposals that
are comparative in nature and that will examine how
political and social context shapes and mediates the
effects of developments in communication technology
upon society, are particularly welcome.

Contact: Professor Rachel Gibson, Institute for Social
Change, University of Manchester,
rachel.gibson@manchester.ac.uk

http://www.ufcg.edu.br/
http://www.ufcg.edu.br/
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9 – Concurso PNPD-IPEA – ANPOCS

A ANPOCS prorrogou o prazo das inscrições no
Concurso PNPD-IPEA, para a concessão de bolsas de
mestrado destinadas à ANPOCS - Edição 2010. As
inscrições poderão ser realizadas até o dia 12 de março
de 2010.

Saiba mais através do portal da ANPOCS.
www.anpocs.org.br

http://www.anpocs.org.br/
http://www.anpocs.org.br/
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1- Whirlpool Politics: Water as a Global Challenge
13th IAPSS Academic Conference and General
Assembly
From April 11th till April 17th 2010 the Institute of
Political Science at Leiden University
http://www.acga2010.com/

From April 11th till April 17th 2010 the Institute of
Political Science at Leiden University, Netherlands will
host an international conference in the field of political
science. The theme for this year will be Whirlpool
Politics: Water as a Global Challenge. This conference
will be hosted under the umbrella of the International
Association for Political Science Students (IAPSS) which
consists of over 80 study associations of political
science departments across the globe.
At the AC-GA (Academic Conference and General
Assembly), the cities of Leiden and The Hague will host
more than 150 political science students from all over
the world.

E-application Applying for the AC-GA 2010 is easy. Fill
out the right application form below. Please note that

there are three different kind of forms. Make sure you
choose the right one.
http://www.acga2010.com/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=14&Itemid=14

Stay Informed! The organizing committee sends a
monthly newsletter to all member associations and
individual members until the start of the AC-GA in April
2010. Are you personally interested in receiving our
monthly updates?

Let us know! Send an e-mail to info@acga2010.com

Social Networking Join the ACGA Facebook group at
http://www.facebook.com/posted.php?id=1623524520
23#/event.php?eid=162352452023

Promote the ACGA You can find our promotional
materials and share it with your association and faculty
members:http://www.acga2010.com/index.php?option
=com_content&view=article&id=40
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Contact us Do you have any questions or suggestions
about the conference? Please contact the organizing
committee.
Leiden University Faculty of Social Sciences
Postbus 9555 2300 RB
Leiden The Netherlands

Telephone : + 31 (0) 71 5271957

Website: http://www.acga2010.com/

E-mail: info@acga2010.co

2- XIV Encuentro de Latinoamericanistas españoles
“Congreso Internacional 1810-2010: 200 años de
Iberoamérica”

Santiago de Compostela, 16-18 de septiembre de 2010

Segunda Carta Circular (enero de 2010)
Consejo Español de Estudios Iberoamericanos
Centro Interdisciplinario de Estudios Americanistas
“Gumersindo Busto”
Universidad de Santiago de Compostela
www.usc.es/cieam
Tal y como se anunció en la Primera Carta Circular de
septiembre de 2009 en la que se realizaba el
lanzamiento y convocatoria del XIV Encuentro de
Latinoamericanistas Españoles, a celebrarse en
Santiago de Compostela entre el 16 y 18 de septiembre
próximos, hacemos llegar una Segunda Carta Circular
destinada sobre todo a informar de las Áreas Temáticas
en las que se dividirá el Encuentro.

Además, recordamos la información relativa a la
inscripción, e incluimos datos de interés relativos al
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alojamiento en Santiago de Compostela. Esta última
cuestión es de singular importancia, dado que 2010 es
Año Santo Xacobeo, lo que significa que la afluencia de
visitantes a Santiago será mayor de la habitual, y son
previsibles problemas de alojamiento entre los meses
de junio y septiembre. Recomendamos por tanto a
todos los participantes que gestionen sus reservas con
la máxima antelación posible.
Tanto esta información como cualquier otra relativa al
Encuentro está a disposición de los interesados e
interesadas en la página web del Centro
Interdisciplinario de Estudios Americanistas
“Gumersindo Busto” de la USC: www.usc.es/cieam
Recomendamos vivamente su consulta, pues allí
podrán encontrar mayores y más amplios recursos
acerca de esta actividad elaborados específicamente
para facilitar su asistencia y participación.

ÁREAS TEMÁTICAS DEL ENCUENTRO

El Encuentro contará con veinte Áreas Temáticas. Todas
ellas han sido propuestas y aceptadas por el Comité
Organizador del Encuentro y la Junta Directiva del

CEEIB en función de las solicitudes recibidas y por
cuanto responden a parcelas de conocimiento amplias
pero al tiempo lo suficientemente limitadas para
facilitar el debate, intercambio y discusión coherente,
acerca de los aspectos de la realidad latinoamericana
que trata cada una de ellas.
A partir del 1 de febrero, todos aquellos interesados en
presentar una comunicación a cualquiera de las Áreas
que figuran en la relación presente en este documento,
podrán dirigirse a los correos electrónicos de sus
coordinadores. Estos serán los encargados de admitir o
rechazar las ponencias que se presenten en su Área
desde el mismo momento de su recepción, y de
distribuir según criterios de proximidad temática las
mismas en los posibles Grupos de Trabajo que se
pueden crear, así como de designar, en su caso,
moderadores para cada Grupo.
El plazo para la remisión de las propuestas de
ponencias a los coordinadores de las Áreas Temáticas
finalizará el 15 de mayo de 2010. En este envío se
harán constar los siguientes datos: Nombre y apellidos
del ponente(s) –no se admitirán ponencias firmadas
por más de dos ponentes–, máximo grado académico
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alcanzado, adscripción institucional si la hubiere, título
de la ponencia y breve sinopsis de no más de diez
líneas de la misma. Si el coordinador necesitara mayor
información sobre alguno de estos aspectos para tomar
su decisión se pondrá inmediatamente en contacto con
el proponente. Los coordinadores comunicarán antes
del 20 de mayo de 2010 la aceptación o no de las
propuestas, y enviarán la relación final de las admitidas
(con los datos completos de los autores) a la Secretaría
de la Organización no más tarde del día 31 de mayo de
2010. La publicación de la conformación definitiva de
las Áreas Temáticas y de las ponencias admitidas se
realizará antes del 30 de junio de 2010.
El Comité Organizador del Encuentro podrá enviar
constancias documentales (vía electrónica o en papel)
relativas a la participación de ponentes siempre y
cuando haya recibido comunicación de la admisión de
la comunicación por parte del coordinador del Área
correspondiente, y su autor(es) o autora(s) hayan
formalizado su inscripción y enviado constancia de ello
tal y como se indican en esta Segunda Carta Circular.

Área Temática 1
El pensamiento liberal atlántico en perspectiva
comparada (1787-1898)

Área Temática 2
Salud y enfermedad en la Independencia de América

Área Temática 3
Viviendo las guerras de independencia de Cuba:
mujeres entre realidad, discurso y ficción

Área Temática 4
La vida compartida: sociabilidades masónicas,
paramasónicas, patrióticas, artísticas, cívicas e
intelectuales en el mundo americano de los siglos XIX y
XX

Área Temática 5
La celebración del Primer Centenario de las
Independencias: Historia, mito y retórica de una
efemérides
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Área Temática 6
Vida cotidiana en los núcleos urbanos
latinoamericanos: su evolución social, política y
económica. Siglos XV-XX

Área Temática 7
Dos orillas, dos mundos y una cultura

Área Temática 8
De las independencias a los centenarios. Presencia
inmigrante en las repúblicas americanas

Área Temática 9
Las migraciones y su adaptación en las sociedades
pasadas y presentes: asimilación, asociacionismo,
transnacionalismo y retorno

Área Temática 10
Historia Reciente de América Latina

Área Temática 11
Movilización socio-política, violencia y revolución en
América Latina

Área Temática 12
Justicia transicional y memorias. El pasado en el
presente, debates y luchas por las historias recientes

Área Temática 13
Problemas de desarrollo estratégico en Iberoamérica:
recursos naturales, sociedad urbana y desarrollo
cultural entre 1810-2010

Área Temática 14
Nuevos y viejos actores: partidos, políticos y sistemas
de partidos en América Latina

Área Temática 15
Instituciones y rendición de cuentas en América Latina

Área Temática 16
El Derecho Internacional Público y las Relaciones
Internacionales en Iberoamérica

Área Temática 17
Etnicidad y género en América Latina
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Área Temática 18
Los Pueblos Indígenas en América Latina a 200 años de
la Independencia: un análisis de sus logros en materia
de la participación política, los derechos humanos y el
desarrollo

Área Temática 19
Integración del Enfoque de Género en Políticas, Planes
y Proyectos para el Desarrollo. Avances y retrocesos.
Desafíos y propuestas para una adecuada
implementación

Área Temática 20
Derechos Humanos y Multiculturalismo en América
Latina

INSCRIPCIÓN
Los participantes que presenten ponencia escrita y
cuya propuesta haya sido admitida por el coordinador
del Área Temática correspondiente deben abonar los
derechos de inscripción en la cuenta: Banco de
Santander Nº: 0049 2584 90 2214002210
Oficina Calderería 54-56, CP 15701, Santiago de

Compostela (A Coruña, España)
Código IBAN: ES40
Código SWIFT: BSCHESMM
Motivo: Inscripción Encuentro CEEIB
NOMBRE COMPLETO de quien realiza el pago
(¡IMPORTANTE!)
Se deberá enviar justificante del pago por una de las
siguientes vías:
-Digital: al correo electrónico cieam@usc.es
-Correo postal: a la atención de Eduardo Rey al Centro
Interdisciplinario de Estudios Americanistas,
Universidad de Santiago, Plaza de Mazarelos s/n,
15782, Santiago de Compostela (A Coruña), España;
-Por fax: a la atención de Eduardo Rey al número 00 34
981 559941.
Cuotas:
- Miembros de entidades asociadas al CEEIB Hasta el 31
de mayo 30€. Desde el 1 de junio 40€
- Otros Hasta el 31 de mayo 45€. Desde el 1 de
junio 55€
- Asistentes Hasta el 31 de mayo 20€. Desde el 1 de
junio 30€

mailto:cieam@usc.es
mailto:cieam@usc.es
mailto:cieam@usc.es
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Los pagos son individuales, por tanto, si una ponencia
tiene dos autores, ambos deberán inscribirse y abonar
la cuota para poder participar en el Encuentro, recibir
la documentación y el certificado correspondiente. Si
alguno de los participantes presenta más de una
ponencia sólo deberá abonar una (1) cuota.
En la página web del Centro Interdisciplinario de
Estudios Americanistas (CIEAM),
www.usc.es/cieam podrá descargar el boletín de
inscripción, que una vez cumplimentado, deberá
enviarse junto al justificante de pago a la organización
del congreso por cualquiera de las vías señaladas más
arriba.
ALOJAMIENTO
Santiago cuenta con una histórica tradición de acogida.
Parte de ella es su oferta hotelera, que permite la
estancia de miles personas repartidas entre los más de
120 establecimientos existentes. El visitante puede
elegir entre un amplia variedad de pequeños hoteles
con encanto de la zona vieja y aledaños, nuevos
alojamientos de reconocidas cadenas, u hoteles
intermedios con un nivel bastante aceptable por regla
general en cuanto a sus condiciones e higiene.

Los asistentes al XIV Encuentro de Latinoamericanistas
Españoles encontrarán en la capital gallega una amplia
oferta de hospedaje que no dudamos se adaptara a
cualesquiera que puedan ser sus preferencias.
Para facilitar su búsqueda, se incluyen a continuación
varios enlaces desde los que consultar el tipo de
alojamiento y realizar la reserva si así se desea.
Consultar alojamientos:
http://www.santiagoturismo.com/visitarsantiago/aloja
mientos/
Reservar: directamente a través de la web o el teléfono
del hotel escogido en la Central de Reservas del
Concello de Santiago:
http://www.santiagoreservas.com/o de la Asociación
de Empresarios de Hostelería de Santiago y Comarca:
http://www.santiagohosteleria.net/es/reservas/pasoun
o.aspx
IMPORTANTE: Teniendo en cuenta que 2010 es año
Xacobeo, se recomienda que las reservas hoteleras se
hagan con meses de antelación (abril-mayo) dada la
gran afluencia de visitantes que se preveé en Santiago
a lo largo de todo el año.

http://www.usc.es/cieam
http://www.usc.es/cieam
http://www.usc.es/cieam
http://www.usc.es/cieam
http://www.usc.es/cieam
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2- XIV Encuentro de Latinoamericanistas españoles
“Congreso Internacional 1810-2010: 200 años de
Iberoamérica”

Santiago de Compostela, 16-18 de septiembre de 2010

Simposio “Nuevos y viejos actores: partidos, políticos
y sistemas de > partidos en América Latina"

Responsables:
Dra. Flavia Freidenberg (Instituto de Iberoamérica,
Universidad de Salamanca, España) flavia@usal.es
Mta. Lina María Cabezas (Universidad de Salamanca)
lmcabezas@usal.es

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
necesidad es 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.

Cuestiones y problemas posibles para las ponencias

§ Cambios y transformaciones de los sistemas de
partidos. Caracterí sticas sistémicas.

§ Emergencia de nuevos actores políticos: movimientos
políticos, nuevos partidos y líderes políticos.
Conceptualización y propuestas de estudio.

http://www.webmail.fafich.ufmg.br/src/compose.php?send_to=flavia@usal.es
http://www.webmail.fafich.ufmg.br/src/compose.php?send_to=flavia@usal.es
http://www.webmail.fafich.ufmg.br/src/compose.php?send_to=flavia@usal.es
http://www.webmail.fafich.ufmg.br/src/compose.php?send_to=lmcabezas@usal.es
http://www.webmail.fafich.ufmg.br/src/compose.php?send_to=lmcabezas@usal.es
http://www.webmail.fafich.ufmg.br/src/compose.php?send_to=lmcabezas@usal.es
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§ La organización partidista. Retos, metas y modo en
que los partidos toman las decisiones (selección de
candidatos y/o dirigentes, definición del programa y/o
control político y posibles reformas a esos procesos).

§ Los políticos y sus carreras: ¿cómo es la trayectoria
política partidista?, ¿qué hacen los políticos para
asegurarse una buena carrera política? Nuevos perfiles
políticos y su impacto en la forma de ejercer la política.

§ La política subnacional: ¿cómo juegan los partidos en
escenarios subnacionales?, ¿cómo articulan los
partidos su actuación en los distintos niveles de
competencia?

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 élites
políticas y/o partidistas. Para ello se estructurará el

Simposio en diferentes Grupos de Trabajo, en los que
se integrarán al menos 5 ponencias que privilegien el
análisis empírico y las estrategias de análisis
comparadas. En cada Grupo habrá un moderador-
comentarista encargado de realizar los comentarios a
cada uno de los trabajos presentados.

Se espera que los trabajos sean presentados en los
plazos establecidos a los efectos de que los asistentes
puedan contar con comentarios y contribuciones que
realmente sean útiles para el avance de sus
investigaciones. Finalmente, los ponentes aceptados
deberán comprometerse a asistir a las sesiones con los
textos revisados y participar activamente en lo Grupos
de Trabajo que integran esta Área Temática. Cada
Grupo de Trabajo discutirá sobre los temas
preasignados durante dos horas y media.

PLAZOS:

La propuesta de ponencia deberá ser enviada a las
coordinadoras del Simposio antes del 15 de mayo de
2010, a los efectos de que las coordinadoras puedan
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presentar al Congreso el 20 de mayo de 2010 una lista
de las propuestas recibidas para este Simposio. La
comunicación de las ponencias aceptadas será
realizada por las coordinadoras antes del 31 de mayo
de 2010. La propuesta deberá contener los siguientes
datos: nombre y apellidos del ponente (no se admitirán
ponencia firmadas por más de dos ponentes), máximo
grado académico alcanzado, adscripción institucional,
título de la ponencia y breve sinopsis de no más de 10
líneas de la misma. La publicación de la conformación
definitiva del Área Temática y de las ponencias
admitidas se realizará antes del 30 de junio de 2010.

Las propuestas deben ser enviadas a los dos correos
electrónicos: flavia@usal.es y lmcabezas@usal.es

La idea es que en este Simposio todos los participantes
lean los textos de los Grupos de Trabajo 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
septiembre 2010, con el objetivo de que el mismo

pueda ser leído con tiempo por los demás
participantes.

Más información sobre el Congreso y el desarrollo del
mismo se puede encontrar en:

http://www.usc.es/gl/institutos/cieam/congreso2010/

Fechas importantes del Congreso:

15 de mayo de 2010
Fecha tope para la llegada de propuestas de ponencias
31 de mayo de 2010

Fecha tope para la comunicación de ponencias
aceptadas por parte de los responsables de simposios
1 de septiembre de 2010
Fecha tope para el envío de ponencias

mailto:flavia@usal.es
mailto:flavia@usal.es
mailto:flavia@usal.es
mailto:lmcabezas@usal.es
mailto:lmcabezas@usal.es
mailto:lmcabezas@usal.es
http://www.usc.es/gl/institutos/cieam/congreso2010/
http://www.usc.es/gl/institutos/cieam/congreso2010/
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3- ANPOCS – Associação Nacional de Pós-Graduação e
Pesquisa em Ciências Sociais
INSCRIÇÃO DE PROPOSTA DE ST PARA O 34º ENCONTRO
ANUAL 2010
Informamos que as inscrições online de propostas
temáticas para formação de Seminários Temáticos para
o 34º Encontro Anual da ANPOCS já estão abertas e se
encerrarão na data de 15 de março de 2010.

Podem enviar propostas de ST somente pesquisadores
com titulação mínima de doutor. Atenção! Neste ano
serão selecionadas primeiramente as propostas
temáticas. As propostas temáticas aprovadas receberão
submissões de trabalhos a partir de 26 de março 2010
até 26 de abril de 2010 para a montagem da
programação do Seminário Temático.

Siga atentamente os passos abaixo para registrar sua
colaboração.

1) Leia o Edital do evento
http://www.anpocs.org.br/portal/images/editalatual_2
010.pdf

2) Baixe aqui
<http://www.anpocs.org.br/portal/images/anpocs10_s
t_doc_para%20anexo.doc> o arquivo cujo
preenchimento é obrigatório, complete-o com os dados
de seu ST e salve-o em seu computador.

3) Clique aqui
<http://sec.adtevento.com.br/anpocs/inscricao/index.a
sp?eveId=3> para fazer seu cadastro, enviar sua
proposta online e efetivar a inscrição on-line do
Seminário.

Em caso de dúvidas, contate berto@anpocs.org.br
<mailto:berto@anpocs.org.br> , telefones (11)
3091.4664, 3091.5043.

http://www.anpocs.org.br/portal/images/editalatual_2010.pdf
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4- BDRM 2010 Applications to Policy
Behavioral Decision Research in Management 
Conference

June 10-13, 2010. Carnegie Mellon University, PA

The Center for Behavioral Decision Research was
founded in 2005 to help support and promote research
on decision making.
The Behavioral Decision Research in Management
Conference is held biennially and brings together the
best of behavioral research within, but not limited to,
the areas of consumer behavior, organizational
behavior, negotiation, managerial decision making,
behavioral finance, experimental and behavioral
economics, decision analysis, behavioral strategy,
behavioral operations research, behavioral accounting,
and medical and legal decision making .
http://wpweb2.tepper.cmu.edu/bdrm/
Contacto: Theresa Kelly
Carnegie Mellon University. 5000 Forbes Ave. Porter
Hall 208C Pittsburgh, PA 15213
bdrm-2010@andrew.cmu.edu

5- CFP International Conference: Decentralisation, 
Devolution, Autonomy, (Con-Federation: The 
Territorial Politics of the Nation-State

Université de Poitiers (France), MSHS, MIMMOC,
October 14-16, 2010

Opening Conference:
Prof. SASKIA SASSEN
Columbia University / London School of Economics

Key Note Speaker:
Gregorio PECES BARBA

Political systems in the Western world, and beyond,
have been reshaped by decentralising, federalising,
regionalising and devolution reforms since the 1960s.
These reforms are often considered as challenging the
Nation-State model.
The existence of multiple layers of citizenship –
regional, national, European, global – allows citizens to
have both rights and duties, to take part in political and
social life, to be part of territorialised identities at the
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local, regional and even European scales but this raises
the question of socio-spatial inequalities. The current
drive towards a more decentralised State, the ever
intensifying delegation of powers to sub-state
communities are ways of better adapting the law to
each territorial community. However, one consequence
is the growing conflict of vertical interests (between
the regional, the national and the European levels) and
of horizontal interests (between same-level units).
In continuation with previous work on the questions of
national and regional identities at the University of
Poitiers (Devolution in Britain, the Canadian and
Spanish cases), this international conference will
further explore this multidimensional political and
territorial challenge.
This conference invites 20-minute papers. Proposals for
panels are also welcome. Although other topics may be
considered, we welcome papers dealing with, but not
being limited to, issues and questions such as the
following:
-The history, sources, founding myths and ideologies of
federalism, regionalism, decentralisation..
-The legal and constitutional stakes of such reforms.

- Are all forms of decentralisation an efficient way of
addressing the question of the democratic deficit?
-The theoretical and scientific debate(s) around such
reforms.
-Decentralisation reforms and party politics
- The global and European dimensions: what are the
interactions between decentralisation and
globalisation? The interactions between the European
integration process and decentralisation reforms? Are
they part of the same process of denationalisation of
the State? Is there a pan-European convergence?
- The interrelations between national identity(ies) and
the State.
- The role of such reforms in conflicts and their
resolution.
-Case-studies and comparative approaches.

Abstracts (300 words) should be sent to
PCauvet@univ-poitiers.fr before June 10, 2010.

For further information, http://mimmoc.labo.univ-
poitiers.fr/
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http://mimmoc.labo.univ-poitiers.fr/
http://mimmoc.labo.univ-poitiers.fr/
http://mimmoc.labo.univ-poitiers.fr/
http://mimmoc.labo.univ-poitiers.fr/
http://mimmoc.labo.univ-poitiers.fr/
http://mimmoc.labo.univ-poitiers.fr/
http://mimmoc.labo.univ-poitiers.fr/
http://mimmoc.labo.univ-poitiers.fr/
http://mimmoc.labo.univ-poitiers.fr/
http://mimmoc.labo.univ-poitiers.fr/
http://mimmoc.labo.univ-poitiers.fr/


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

2010/03

SEMINARIOS, CONGRESOS Y CONFERENCIAS

6- El parlamentarismo europeo y el presidencialismo 
latinoamericano cara a cara

La Fundación "Manuel Giménez Abad" de Estudios
Parlamentarios y del Estado Autonómico, dentro de su
programa de actividades para el 2010 ha organizado, y
le invita a participar a el Seminario Internacional
sobre: El parlamentarismo europeo y el
presidencialismo latinoamericano cara a cara“.

Miércoles, 17 de marzo de 2010 en jornada de tarde
Jueves, 18 de marzo de 2010 en jornada de mañana

Lugar de celebración: En el Palacio de La Aljafería, sede
de las Cortes de Aragón

Inscripción previa gratuita hasta completar el aforo de
la Sala
Programa:
Miércoles, 17 de marzo
16:30 h. Inauguración
El Parlamentarismo y semi Presidencialismo en Europa 
meridional

16:45 h. Estudio del modelo español
Juan Luis Paniagua
Departamento de Ciencia Política ya de la 
administración, Universidad Complutense de Madrid.
Comentarios
José Ramón Montero, Departamento de Ciencia 
Política y Relaciones Internacionales, Universidad 
Autónoma de Madrid
17:45 h. Estudio del modelo italiano
Gianfranco Pasquino
Departamento de Ciencia Política, Universidad de 
Bologna
18:30 h. Estudio del modelo portugués
Marina Costa Lobo
Instituto de Ciencias Sociales, Universidad de Lisboa
19:15 h. Coloquio
Jueves, 18 de marzo
El Presidencialismo en América Latina
9:30 h. Estudio del modelo argentino
Alejandro Bonvecchi y Javier Zelaznik
Departamento de Ciencia Política y Estudios 
Internacionales, Universidad Torcuato Di Tella
10:15 h. Estudio del modelo brasileño
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Octavo Amorim Neto
Fundación Gétulio Vargas (Río de Janeiro)
11:00 h. Coloquio

11:30 h. Pausa-café

11:45 h. Estudio del modelo chileno
Peter Siavelis
Departament of Political Science, Wake Forest
University
12:30 h. Estudio del modelo mexicano
Diego Valadés
Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM
13:15 h. Estudio del modelo uruguayo
Jorge Lanzaro, Instituto de ciencia Política, Universidad 
de la República de Uruguay
14:00 h. Discusión general sobre parlamentarismo y 
preisdencialismo

Página web de la Fundación 
http://www.fundacionmgimenezabad.es/

http://www.fundacionmgimenezabad.es/
http://www.fundacionmgimenezabad.es/
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1- "Los Méxicos electorales: integración, organización y 
administración electoral", de

Autor: Ernesto Hernández Norzagaray.
Editora: Instituo Federal Electoral
Idioma: español
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2- De la revolución a la desesperanza: transición y 
democracia en América Central

Autor: FERNÁNDEZ GARCÍA, Jesús
Editora: Valencia: La Xara, 2009
Idioma: español
ISBN: 978-84-95213-81-5 

Durante los años noventa Centroamérica vivió dos procesos
simultáneos, el fin de los conflictos que desangraron la región
durante la década anterior, tras llevar a cabo exitosos procesos
de paz y una serie de procesos de transición hacia la democracia
liberal. La esperanza se abría ante los centroamericanos,
esperanza en que la democracia, el respeto por los derechos
humanos y el desarrollo económico les llevaría a una mayor
justicia social y a la mejora, por tanto, de sus condiciones vitales.
Esas esperanzas en conseguir la utopía por la que lucharon en las
décadas anteriores, se ha visto confrontada a la dura realidad de
sus condiciones políticas y económicas actuales. El objetivo del
presente trabajo es el análisis de estos procesos de transición y
sus resultados, las *democracias postransicionales*, con la
pretensión de definir y caracterizar lo que podríamos designar
como el *modelo centroamericano de transición política*.
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3- Contribuciones árabes a las identidades 
iberoamericanas 

Autor: Lorenzo Agar, Horacio Cagni, Darío Euraque, Luis Fayad, Milton 

Hatoum, Farid Kahhat, María del Mar Logroño, Carlos Martínez Assad, Rosa-
Isabel Martínez Lillo, Rigoberto Menéndez, Hamurabi Noufouri, Camila
Pastor, Paulo Hilu Pinto, Oswaldo Truzzi, María del Pilar Vargas, Zidane
Zeraoui

Editora: Madrid, Casa Árabe-IEAM, 2009
Idioma: español
ISBN: 978-84-613-6700-9

Iberoamérica ha recibido oleadas migratorias de muchos
orígenes geográficos, conformando un crisol que Simón Bolívar
denominó un pequeño género humano y José Vasconcelos la
raza cósmica. Desde finales del siglo XIX las migraciones
provenientes del mundo árabe (Siria, el Líbano y Palestina) se
fueron reforzando como consecuencia de las crisis sucesivas en
los lugares de origen, pero también debido al éxito de los que
llegaban a tierras americanas. Más de un siglo después de la
llegada de aquellos pioneros, su aportación a la construcción de
las entidades nacionales iberoamericanas es innegable, pero los
estudios sobre el tema aún son escasos. Este libro ha surgido del
seminario organizado por Casa Árabe y la Secretaría General
Iberoamericana (SEGIB) en noviembre de 2008 en Río de Janeiro
para analizar esta realidad. Los diversos autores de esta obra nos

ofrecen, desde distintas disciplinas y enfoques, un estudio sobre las
aportaciones que los árabo-iberoamericanos han realizado en sus
respectivas naciones desde su llegada hasta hoy día. El epílogo a cargo
de los escritores de origen árabe Luis Fayad, colombiano, y Milton
Hatoum, brasileño, constituye un broche de oro a este esfuerzo de
investigación.
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4- Los árabes en América Latina: historia de una 
emigración

Autor: Abdeluahed Akmir (coord.)
Editora: Madrid, Siglo XXI de España Editores. 2009 
Idioma: español
ISBN: 978-84-323 1419-3

Coeditada por Casa Árabe y Siglo XXI, esta obra recoge nueve
trabajos de distintos autores bajo la dirección del historiador
marroquí Abdeluahed Akmir. La migración árabe hacia el Nuevo
Mundo, que se desarrolló principalmente entre las dos últimas
décadas del siglo XIX y los años cuarenta del XX, implicó a
decenas de miles de personas y ha dejado tras de sí
comunidades de latinoamericanos de origen árabe muy
numerosas y socialmente muy dinámicas. A ellas pertenecen
personas bien conocidas del ámbito de la política, los negocios,
la literatura, la música o el arte. A pesar de la importancia de la
presencia árabe en América Latina, son escasos los estudios que
se le han dedicado. Los árabes en América Latina, que aumenta
con nuevos datos la edición original de 2006 en lengua árabe,
quiere contribuir a llenar esta laguna.
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5- Which Way Latin America? Hemispheric Politics 
Meets Globalization

Autor: Edited by Andrew F. Cooper and Jorge Heine
Editora: United Nations University Press , 2009
Idioma: inglés
ISBN: 9789280811728

Here is an accessible compilation of 17 lively essays by senior
international relations theorists that describe how Latin American
nations-ever more democratic, divided, and assertive-are interacting
with one another and with the fast-changing global system. The
scholars generally welcome the relative decline of U.S. influence in the
region; some of them pin their hopes on "U.S.-free" subregional
institutions and on an emerging Brazilian diplomacy that ostensibly
fosters South American solidarity. Strong chapters on the Organization
of American States assess its innovative democracy promotion and
election monitoring, as well as its recent paralysis (but would not have
predicted the OAS's unified, if unsuccessful, efforts to restore Manuel
Zelaya to the presidency of Honduras). Thomas Legler offers a
compelling description of the powerful and polarizing "Chavez effect"
on the region's multilateral institutions and ideological discourse.
Absent from this book is an informed, sympathetic assessment of U.S.
policies, but various contributors are probably correct that the future
of inter-American diplomacy lies in issue-specific clusters of interested
parties.

http://www.foreignaffairs.com/author/andrew-f-cooper
http://www.foreignaffairs.com/author/jorge-heine
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6- Las reformas electorales en Panamá: claves de 
desarrollo humano para la toma de decisiones.

Autor: Harry Brown Araúz
Editora: Ciudad de Panamá , PNUD, 2010
Idioma: español
ISBN: 9962-663-08-9 

Este documento ofrece una herramienta con diagnósticos sobre
el sistema electoral panameño, así como recomendaciones para
mejorar su funcionamiento de cara a los futuros procesos
electorales en ese país. Entre los miembros de la sociedad civil y
los partidos políticos existe coincidencia en la importancia de los
temas tratados en el libro: financiamiento, primarias electorales,
campañas políticas y participación de la mujer.
A través del Primer Cuaderno de Desarrollo Humano “Reformas
Electorales en Panamá: Claves de Desarrollo Humano para la
Toma de Decisiones”, el Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) y el Tribunal Electoral (TE) ponen a
disposición de todos los miembros de la Comisión Nacional de
Reformas Electorales y de la sociedad panameña una
herramienta con diagnósticos sobre el sistema electoral
panameño, así como recomendaciones para mejorar su
funcionamiento de cara a los futuros procesos electorales.
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7- Presidential Breakdowns in Latin America: Causes 
and Outcomes of Executive Instability in Developing
Democracies

Autor: Edited by Mariana Llanos and Leiv
Marsteintredet
Editora: Palgrave Macmillan
Idioma: inglés
ISBN: 0-230-61819-7

This volume is the first comprehensive analysis of a new type of
executive instability without regime instability in Latin America
referred to as “presidential breakdown.” It includes a theoretical
introduction framing the debate within the institutional
literature on democracy and democratization, and the
implications of this new type of executive instability for
presidential democracies. Two comparative chapters analyze the
causes, procedures, and outcomes of presidential breakdowns in
a regional perspective, and country studies provide in-depth
analyses of all countries in Latin America that have experienced
one or several presidential breakdowns: Argentina, Bolivia,
Brazil, Dominican Republic, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Peru,
and Venezuela. The book also includes an epilogue on the 2009
presidential crisis in Honduras.
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8- Legislativo brasileiro em perspectiva comparada

Autor: Magna Inácio; Lucio Rennó (org.)
Editora: Editora UFMG , 2009
Idioma: português
ISBN: 978-85-7041-801-2

O livro Legislativo Brasileiro em Perspectiva Comparada,
organizado pelos cientistas políticos Magna Inácio (UFMG) e
Lúcio Rennó (UnB) pretende contribuir para o esclarecimento do
tema na sociedade, oferecendo ao leitor exemplos dos estudos
mais recentes sobre Poder Legislativo na América Latina. As
abordagens realizadas por profissionais reconhecidos na
academia vão ajudar na formação de novos pesquisadores da
área e servir como fonte de consulta para os interessados em
geral.
O professor e pesquisador do IUPERJ, Fabiano Santos, “não tem
dúvidas em afirmar que se trata de um marco na história recente
da disciplina no país, em que a diversidade e a qualidade das
análises feitas no Brasil em torno do tema do seminário se vêem
exemplarmente retratadas nas mais de 400 páginas deste livro”.
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9- Presidentes y Parlamentos: ¿quién controla la 
actividad legislativa en América Latina?

Autor: Mercedes García Montero
Editora: Madrid, CIS, 2009
Idioma: español
ISBN: ISBN: 978-84-7476-476-5

El presente libro analiza la actividad legislativa en 15 países
latinoamericanos con el fin de comprobar la influencia que
tienen Presidentes y Parlamentos en la misma. A través de un
análisis empírico de la actividad legislativa se perfila el papel de
ambos poderes y se ofrece una clasificación de los países de
acuerdo a la influencia real que Congresos y Presidentes han
ejercido sobre los productos legislativos.



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

2010/03

NOVEDADES EDITORIALES

10- Dilema do Prisioneiro: da teoria dos jogos à ética

Autor: Elson L. A. Pimentel/UFMG (org.)
Editora: Belo Horizonte, Argumentum
Idioma: português
ISBN: 978-85-98885-15-5

m sua 1ª reimpressão, este livro é o resultado de um trabalho
atento sobre um conjunto de textos filosóficos contemporâneos
acerca da Teoria dos Jogos e dos Paradoxos da Racionalidade.
Com aplicabilidade nos campos da Filosofia, Sociologia,
Economia, das Ciências Políticas, dentre outros, as reflexões
desenvolvidas pelo autor também incluem uma discussão sobre
a ética na contemporaneidade.


