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

Para sugerencias, dudas o aportes, envía un mensaje para 
alacip@fafich.ufmg.br.
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ALACIP 2010 – 5O CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE CIENCIA POLÍTICA

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

INTEGRACIÓN, DIVERSIDAD Y DEMOCRACIA
EN TIEMPOS DEL BICENTENARIO

www.alacip2010.com.ar

RECORDATORIO :

SÓLO SERÁN INCLUIDOS EN EL PROGRAMA OFICIAL
DEL CONGRESO AQUELLOS PARTICIPANTES QUE
HAYAN FORMALIZADOS TODOS LOS PASOS DE LA
INSCRIPCIÓN Y ABONADO EL ARANCEL
CORRESPONDIENTE ANTES DEL DÍA 14 DE MAYO.

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.

14/05/2010 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/
http://www.alacip2010.com.ar/
http://www.alacip2010.com.ar/
http://www.alacip2010.com.ar/
http://www.alacip2010.com.ar/
http://www.alacip2010.com.ar/
http://www.alacip2010.com.ar/
http://www.alacip2010.com.ar/
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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
2.) Transferencia Electrónica
3.) Pago en efectivo en las sedes del Congreso
4.) Transferencia mediante Western Union (para
asistentes exteranjeros)
5.) PAGO EN EFECTIVO EN LA ACREDITACIÓN

RECORDATORIO :

SÓLO SERÁN INCLUIDOS EN EL PROGRAMA OFICIAL
DEL CONGRESO AQUELLOS PARTICIPANTES QUE
HAYAN FORMALIZADOS TODOS LOS PASOS DE LA
INSCRIPCIÓN Y ABONADO EL ARANCEL
CORRESPONDIENTE ANTES DEL DÍA 14 DE MAYO.

Estimados participantes,

Nos dirigimos a ustedes para dar respuesta a algunas
consultas recibidas en los últimos días. El pasado lunes
26 se envió por correo electrónico una nota
personalizada de aceptación de las propuestas
individuales recibidas, no obstante lo cual en algunos
casos esta comunicación pudo no ser recibida por
motivos tales como: casillas de correo llena, filtros de
spam, errores al ingresar la dirección de correo
electrónico, entre otros.

En previsión de este inconveniente, los participantes
pueden consultar la situación de su propuestas en la
web, al tiempo que se ha puesto en línea la posibilidad
de descargar la nota de aprobación/rechazo de la
ponencia directamente desde la web.

Para poder descargar la nota, cada participante deberá
ingresar con su usuario y password, a través del botón
"Envío de Ponencias"; y en la columna de Estado, verá
un botón que dice "Ver Nota". Al hacer click en ese
botón, se desplegará una nota automática
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personalizada, en la cual consta el título de la ponencia
y el área temática en la cual fue incluida.

En ocasiones el área temática no coincide con la
propuesta inicialmente hecha por los participantes. Los
cambios de área han sido decididos en todos los casos
por los coordinadores de área y aprobados por la
Comisión Organizadora.

Por otro lado, la resolución de las propuestas de
paneles y proyectos de investigación se comunicarán el
lunes próximo.

El mismo procedimiento para descargar las notas de
aceptación/rechazo de las propuestas de paneles y
proyectos de investigación también estará disponible a
partir del lunes próximo. Sin embargo, en este caso,
sólo el coordinador del panel o proyecto tendrá la
posibilidad de ver el estado de la propuesta y descargar
la comunicación formal.

En caso que tenga alguna dificultad en el proceso de
envío de su ponencia, no dude en comunicarse con Luis
Schenoni <luis_schenoni@uca.edu.ar> o Leiza Brumat
<lbrumat@uade.edu.ar>.

Saludos cordiales,

Santiago Alles.
Comisión organizadora

Sedes Organizadoras Co-organizador

mailto:luis_schenoni@uca.edu.ar
mailto:luis_schenoni@uca.edu.ar
mailto:luis_schenoni@uca.edu.ar
mailto:luis_schenoni@uca.edu.ar
mailto:luis_schenoni@uca.edu.ar
mailto:lbrumat@uade.edu.ar
mailto:lbrumat@uade.edu.ar
mailto:lbrumat@uade.edu.ar
mailto:lbrumat@uade.edu.ar
mailto:lbrumat@uade.edu.ar
http://www.saap.org.ar/
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INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCE COUNCIL (ISSC) 

The International Social Science Council (ISSC) website 
recently moved to www.worldsocialscience.org . 

The new website has the following features:

- A web resources section provides web links to open-
access web resources from ISSC member organizations 
(digital repositories and libraries with full-text 
collections; institutional and specialized databases; 
online multimedia resources; social data archives; 
subject collections of selected links; distance courses; 
subject blogs/wikis); and
- A calendar of upcoming international social science 
events hosted by ISSC members and partners.

http://www.worldsocialscience.org/
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WWW.POLITICACOMPARADA.COM.AR

Estimados colegas:

Desde hace un par de años un grupo de
académicos encabezados por Aníbal Pérez Liñán y yo
hemos creado un espacio virtual especialmente
dedicado a la difusión de los estudios comparados en
ciencias sociales.

Junto a una serie de link hacia centros y
bases de datos podrán encontrar dos publicaciones
científicas periódicas:

1) El Boletín de Política Comparada y;
2) Los Documentos de Política Comparada.

La página puede visitarse en:

www.politicacomparada.com.ar

Será un gusto para nosotros contar con su visita
comentarios, críticas y sugerencias.

Saludos cordiales,
PABLO BULCOURF - Director
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UNIVERSIDAD DEL NORTE. BARRANQUILLA, COLOMBIA ,
JULIO 21 A JULIO 24 DEL 2010

200 ponentes, 300 asistentes, con la participación
especial de Michael Coppedge de la Universidad del
Notre Dame y Andreas Boeckh de la Universidad de
Tubingen

1810-2010 Violencia, Democracia y Paz

En el marco de la celebración del Bicentenario de la
Independencia el II Congreso de Ciencia Política. Julio
21- 24, Barranquilla 2010 tendrá como lema central:
1810-2010 Violencia, Democracia y Paz. La Universidad
del Norte y la Asociación Colombiana de Ciencia
Política ACCPOL invitan en esta ocasión y como
conmemoración de los dos siglos de la independencia
de Colombia a realizar una mirada reflexiva sobre las
lecciones que nos deja nuestra violenta historia, los
logros de las luchas civiles democráticas y los
escenarios para contribuir en la construcción de la paz,
que se constituyen en un reto constante del proyecto

país Colombia del que todos somos responsables.

Sea esta la oportunidad para compartir saberes y
experiencias enriquecedoras.

Bienvenidos,
Alexandra García Iragorri, Ph.D.
Presidenta ACCPOL
Universidad del Norte
Barranquilla, Colombia
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Sobre ACCPOL

La Asociación Colombiana de Ciencia Política ACCPOL,
creada en el año 2006, tiene como objeto principal, tal
como se establece en el Artículo 3 de sus
Estatutos, “Impulsar la construcción de comunidad
académica, y el mejoramiento de la calidad y
rigurosidad de los estudios e investigaciones que en el
campo disciplinar, realicen las Facultades,
Departamentos, y Programas de Ciencia Política en el
país”.
El compromiso actual de la asociación es promover el
desarrollo académico de los profesionales de Ciencia
Política en el país a través del uso de un enfoque
responsable y riguroso que genere confianza en los
aportes y gestión que los politólogos y
politólogas colombianos podamos ejercer
desde nuestro ejercicio profesional.

Líneas Temática

• Sistemas de partidos y representación política
• Régimen político e instituciones
• Teoría política, constituciones y democracia
• Gobierno y políticas publicas
• conflicto armado, seguridad y construcción de paz
•Movimientos sociales, reconocimientos y diversidades
•Relaciones Internacionales
•La Discusión Disciplina

Mayores Informaciones:

http://www.uninorte.edu.co/eventos.asp?ID=254
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ACCP: IX CONGRESO CHILENO DE CIENCIA POLÍTICA

“LA CIENCIA POLÍTICA DEL BICENTENARIO:
200 AÑOS DE POLÍTICA EN LATINOAMÉRICA”

UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES, SANTIAGO DE CHILE

11 Y 13 DE NOVIEMBRE DE 2010

Debido a los efectos provocados por el terremoto y
posterior tsunami que azotó a nuestro país el pasado
27 de febrero, en particular, el retraso en el inicio del
año académico e incorporación de los academicos y
estudiantes a sus labores habituales en las zonas más
afectadas, hemos decidido modificar el calendario del
IX Congreso Nacional de Ciencia Política, aplazando la
recepción de propuestas de abstract y/o paneles y el
anuncio de aceptación de éstos.

Cualquier duda, por favor dirigirse a
cienciapolitica@accp.cl o http://www.accp.cl/

Nuevo Calendario:

04 de junio 2010: Cierre de convocatoria de propuestas 
de abstract individuales y/o paneles.

09 de julio 2010: Anuncio aceptación de abstract
individuales y paneles.

15 de octubre 2010: Recepción de papers.

11-12-13 de noviembre 2010: IX Congreso Chileno de 
Ciencia Política.

mailto:cienciapolitica@accp.cl
mailto:cienciapolitica@accp.cl
mailto:cienciapolitica@accp.cl
http://www.accp.cl/
http://www.accp.cl/
http://www.accp.cl/
http://www.accp.cl/
http://www.accp.cl/
http://www.accp.cl/
http://www.accp.cl/
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CONVOCATORIA PARA LA PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS

1- Revista Brasileira de Gestão Urbana
Brazilian Journal of Urban Management

Invitación a presentar artículos / Call for papers

Urbe destina-se à divulgação científica de estudos
teóricos e empíricos originais sobre uma miríade de
questões que afetam as condições de organização das
cidades e regiões em países desenvolvidos e em
desenvolvimento.
A revista é uma publicação semestral em quatro línguas
(Português, Espanhol, Inglês e francês) do Programa de
Pós-Graduação em Gestão Urbana (PPGTU, mestrado e
doutorado) da Pontifícia Universidade Católica do
Paraná (PUCPR).
Dessa forma, a linha editorial da revista eletrônica urbe
prioriza a discussão interdisciplinar da gestão urbana a
partir de resultados de pesquisas e reflexões teóricas e
empíricas sobre as diversas áreas temáticas, como:

Desenvolvimento urbano e regional;
Economia urbana;
Epistemologia da gestão urbana;
Gestão de recursos naturais;
Gestão pública;
Governança e redes urbanas;
Governança eletrônica;
Mobilidade urbana;
Planejamento urbano;
Planejamento estratégico municipal;
Políticas públicas;
Sistemas de informações;
Sustentabilidade urbana e regional;
Direito urbanístico;
Sociologia urbana;
Geografia urbana;
Percepção e paisagem urbana;
Desenho urbano.

As normas podem ser consultadas em: 
http://www.pucpr.br/cursos/programas/ppgtu/urbe.ph
p#i. 

http://www.pucpr.br/cursos/programas/ppgtu/urbe.php
http://www.pucpr.br/cursos/programas/ppgtu/urbe.php
http://www.pucpr.br/cursos/programas/ppgtu/urbe.php
http://www.pucpr.br/cursos/programas/ppgtu/urbe.php
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2- Revista Brasileira de Política Internacional - RBPI

RBPI (Brazilian Journal on International Politics -
http://www.ibri-rbpi.org/rbpi/submission-guidelines),
the most traditional publication on International
Relations in Brazil, welcomes original contributions in
the form of scientific articles, notes, and reviews of
books with themes that lie in the vast area of
International Relations that encompass International
and Compared Policy, International Law, History of
International Relations and Foreign Affairs and
International Economy.
The articles will be published in Portuguese, English or
Spanish, and they can be submitted in these languages.
They must not overcome the maximum length of
50.000 types (spaces, notes and references included)
and must be sent with a short abstract (70 words) in
english. Footnotes should be of essential character,
and be restricted to addtional comments to the text.
References, when needed, should be cited in the text
and include authors’ surname, year of publication and
page numbers, if necessary, in parentheses: (Cervo,
2008, p. 89).

Bibliographical references should be arranged in
alphabetical order at the end of the paper.
Publication of contributions depends on a reviewing
procedure in which all manuscripts are valuated by
three anonymous referees, by a “blind peer review”.

Once a paper is published, authors will receive 3 copies
of the journal.

Submisions should be sent to the Editor
(editoria@ibri-rbpi.org) or
http://submission.scielo.br/index.php/rbpi

mailto:editoria@ibri-rbpi.org
mailto:editoria@ibri-rbpi.org
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3- “Congreso Internacional 1810-2010: 200 años de
Iberoamérica”
Santiago de Compostela, 16-18 de septiembre de
2010
Call for papers

Área Temática: Instituciones y rendición de cuentas en 
América Latina

Coordinan:
Francisco Sánchez López (Universidad de Valencia)
fsanchez@usal.es
Leticia M. Ruiz Rodríguez (Universidad Complutense de
Madrid) leticiamaria.ruiz@cps.ucm.es

Esta área temática aborda la cuestión de la
accountability en las democracias latinoamericanas
contemporáneas enfatizando la variedad de niveles en
los que ésta se produce. En concreto se analizará la
accountability electoral, partidista y la que se produce
en la arena legislativa. Además se exploran las
principales variables explicativas de tipo estructural e
institucional que ayudan a comprender las variaciones

en los niveles de accountability y en sus resultados.
Serán bienvenidos trabajos sobre relaciones de control
entre poderes, entre poderes y partidos y entre
ciudadanos e instituciones que analicen estudios de
caso o que opten por una perspectiva comparada.

Fechas importantes del Congreso

19 de mayo de 2010: Final de Recepción de propuestas
de ponencias. La propuesta deberá contener los
siguientes datos: nombre y apellidos del ponente,
máximo grado académico alcanzado, adscripción
institucional, título de la ponencia y abstract. Las
propuestas deben ser enviadas a los coordinadores.
1 de junio de 2010: Comunicación de ponencias
aceptadas por parte de los responsables de simposios
10 de septiembre de 2010: Fecha tope para el envío de
ponencias
16-18 de septiembre de 2010: Congreso

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

mailto:fsanchez@usal.es
mailto:fsanchez@usal.es
mailto:fsanchez@usal.es
mailto:leticiamaria.ruiz@cps.ucm.es
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4- Revista Política Hoje I S S N 0 1 0 4 – 7 0 9 4

CALL FOR ARTICLES AND BOOK REVIEWS

-SPECIAL ISSUE ON FOREIGN POLICY –

The Revista Política Hoje announces a call for proposals
of articles and book reviews on Foreign Policy (vol. 19,
n.1).
Proposals in Portuguese, English and Spanish are
welcome.

The deadline to submit proposals is May 20.

To submit your proposal or to have access to other
informations as the instructions to contributors, the
editorial policy, previous issues and other
announcements, visit the online review website
(http://www.politicahoje.ufpe.br).

Please direct any questions to the journal editorial
office at revistapoliticahoje@gmail.com.
The Editors

en
Más información:
http://www.usc.es/gl/institutos/cieam/congreso2010/

mailto:revistapoliticahoje@gmail.com
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5- II Congresso Internacional do Núcleo de Estudos 
das Américas  (NUCLEAS)
“Américas: Sistemas de Poder, Integração e 
Pluriculturalidade”

Universidade do Estado do Rio de Janeiro - Campus 
Maracanã - 20 a 24 de setembro de 2010
Temas:
• Sistemas de Poder e Construção dos Estados 
Nacionais e interpretações 
• Gênero & identidade - igualdade e diferenças 
• Educação – Ética e Políticas Afirmativas 
• Cultura e Representações de imagem, som e outras 
expressões nas Américas 
• Sociedades Pluriculturais, Etnicidade e Identidade 
• Direitos Sociais, Inclusão Social e Cidadania 
• Centroamérica, Mesoamérica e Caribe – discussões 
conceituais e novas abordagens 
• América Andina - nações, etnias e persistência 
identitária
• Integração regional na América Latina - cultura, 
etnicidade, economia e política 

• Economia, Mercado, Globalização e Relações 
Internacionais 
• América Antiga - identidade, representações 
culturais e historiografia 
• Espaços - Urbanos e Rurais – novos conceitos e 
paradigmas 
• Saúde, Políticas Públicas e Medicina Tradicional 
• Políticas Ambientais e Direitos Sociais 
• Movimentos sociais , revoluções e dinâmicas 
transnacionais no século XX e XXI 
• Patrimônio cultural, novos conceitos e Políticas 
Culturais
O Comitê Organizador do Congresso aceitará novas 
propostas de temas e de comunicações relacionadas ao 
tema central. As informações adicionais serão 
divulgadas na I Circular. 
Os interessados devem enviar o título do Simpósio 
com resumo do dia 10 de março a 25 de maio de 2010.
Profa. Dra. Maria Teresa Toribio Brittes Lemos
Coordenadora Geral
Informações : http://www.nucleasuerj.com.br/
congressonucleas@gmail.com
/

mailto:congressonucleas@gmail.com


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

2010/05

CONVOCATORIA PARA LA PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS

6- Second European Conference on Politics and 
Gender
13-15 January 2011
Central European University, Budapest. Hungary

Call for papers
Deadline for proposals is 18 June 2010

Papers and panels are invited to one of the following 
ten sections:

1. Social Movements (Chair: Sabine Lang)
2. States, Gendered Institutions & Public Policy (Chairs: 
Fiona Mackay & Louise Chappell)
3. Political Representation (Chair: Rainbow Murray)
4. Research Methodologies and Methods (Chair: Petra 
Meier)
5. Violence, War and Security (Chair: Marsha Henry)
6. Gender, Development and Democracy (Chair: 
Georgina Waylen)
7. Sexuality and the Body (Chair: Ute Kalender)
8. Identity and Multiculturalism (Chair: Birgit Sauer)
9. Citizenship (Chair: Teresa Kulawik)

10. European and International Governance (Chair: 
Anna Van der Vleuten)

Visit the conference website for more information and 
to submit a proposal  www.ecprnet.eu/sg/ecpg

If you have any questions, please email the conference 
organisers: 

Faith Armitage f.armitage@bbk.ac.uk
or Karen Celis karen.celis@hogent.be

http://www.ecprnet.eu/sg/ecpg
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PREMIOS, PLAZAS Y BECAS

1 - Post-Doctoral Position Search
The Center for Economics and Politics of the Public
Sector – CEPESP at the Getulio Vargas Foundation - FGV

Deadline: May 15, 2010

Description: The Center for Economics and Politics of
the Public Sector – CEPESP at the Getulio Vargas
Foundation – FGV is searching for candidates for a
postdoctoral position to investigate the impact of
political institutions on public expenditure at
subnational level in Brazil. This search is attached to a
thematic research project entitled “Political
Institutions and Public Expenditure: An Assessment of
the Brazilian States” funded by the Sao Paulo Research
Agency – FAPESP.

This research explores the effects of political
institutions (independent variables) over the allocation
of public resources in Brazilian states. The independent
variables are divided in two lines of investigation: the
first will focus electoral aspects; the second will focus
on governance aspects. The first line of investigation

will explore both governors and political parties;
electoral strategies; and the accountability patterns
toward state citizens. The second line will explore the
relationship between the governor and the state
assembly; particularly, local political coalitions, and the
resources the executive resorts to build up legislative
majorities in local assemblies.

Contact information:
Interested applicants should send a cover letter clearly
stating a preliminary proposal related the projects
objectives and the curriculum vitae to CEPESP, Rua
Itapeva, 474, 12º. andar, Sala: 1200, São Paulo-SP
01332-000. Applications could also be sent by e-mail to
Prof. George Avelino (george.avelino@fgv.br). The
application deadline is May 15, 2010. The selected
candidates will be eventually interviewed personally or
electronically.

Additional information:
The successful candidate is expected to participate in
all aspects of this investigation under the supervision of
Professors Carlos Pereira (carlos.pereira@fgv.br) and
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George Avelino (george.avelino@fgv.br). Specific task
will include writing reports, preparing datasets,
attending workshops/conferences, and assisting with
the preparation of manuscripts publications. The
FAPESP post-doc fellowship runs for 12 consecutive
months with a monthly payment of R$ 5,028.90 Reais
(tax free), and can be renewed for up to three years.
The fellowship allows the recipient to dedicate until
four hours per week to other activities, with a
possibility to teach at FGV, depending on course
availability.

2 - Cátedras de Profesores Visitantes 2010
Instituto de Iberoamérica
Universidad de Salamanca

El Instituto de Iberoamérica de la Universidad de
Salamanca lanza un año más la convocatoria del
programa de cooperación científica con América Latina
en el marco de su Programa de Máster y Doctorado en
Estudios Latinoamericanos. El objetivo es reforzar los
lazos académicos que ya viene manteniendo con la
comunidad latinoamericana. Por ello, en el curso
académico 2007-2008, el Instituto creó tres cátedras en
los campos de Literatura, Ciencia Política y Economía, a
partir de los cuales, docentes e investigadores
especialistas en el área latinoamericana, formarán
parte del programa docente del Máster en Estudios
Latinoamericanos. Las Cátedras son las siguientes:

• Cátedra de Ciencia Política Federico Gil
• Cátedra de Economía Tomás de Mercado
• Cátedra de Literatura Latinoamericana Miguel de
Unamuno
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Descripción de las Cátedras:
Cada una de las Cátedras estará dotada con un total de
5.000 brutos (se aplica un descuento por tributación
de un 24%), debiendo cada profesor ocuparse de
organizar y costearse todos los gastos (viaje, estancia,
seguro médico, entre otros).
Los profesores a los que se les otorgue las Cátedras
desarrollarán una estancia de entre 2 y 3 meses en
Salamanca durante el periodo comprendido entre
febrero y mayo de 2010.
Los candidatos deben proponer un curso de un total de
3 ECTS (unas 25 horas de clase presencial en total) que
será impartido en español durante el período en el que
realice su estancia en Salamanca. Este curso deberá
encajar dentro del conjunto de asignaturas optativas
ofertadas por el Programa de Máster en Estudios
Latinoamericanos del Instituto de Iberoamérica de la
Universidad de Salamanca. Por ello es muy importante
que los interesados revisen los perfiles de dichas
asignaturas indicados en esta propuesta.
Los candidatos/as se comprometen, además, a
participar activamente en las actividades organizadas

por el Instituto (conferencias, seminarios, talleres) y,
específicamente, a impartir una sesión del Seminario
de Investigación que versará sobre una publicación
propia reciente o un trabajo en el que el investigador
esté trabajando y aún no se encuentre publicada. La
Comisión Académica del Programa puede solicitar al
investigador que dicho texto original pueda ser
utilizado para su difusión como documento de trabajo
del Instituto.

Requisitos para ser candidato/a:
1. Los candidatos/as deben ser doctores.
2. Deben ser docentes o investigadores especializados
en el estudio de América Latina que ejerzan en centros
o universidades fuera del ámbito educativo español.

Procedimiento de Solicitud

El candidato/a deberá precisar la duración y el período
en el que desea realizar la estancia y su solicitud
deberá ser acompañada de:
a) carta de motivación (donde justifique su interés en
participar en la Convocatoria);
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b) certificado de pertenencia a una universidad o
centro de investigación;
c) currículum vítae
d) Propuesta de actividades a desarrollar vinculadas al
Programa, que incluya los datos del curso propuesto
(programa docente, lecturas de consulta, entre otros
datos) y los de la sesión del Seminario de Investigación
que ofrece participar (un título del trabajo a presentar
y un resumen de 10 líneas que describa el contenido
del mismo); y
e) dos cartas de presentación y referencia de colegas
de su disciplina.

En esta convocatoria se valorarán de manera
preferente las propuestas de Cátedras que:
a) en Economía estén centradas en temas de

emigración o cooperación internacional;
b) en Ciencia Política traten sobre reformas

institucionales, elecciones y democracia; y
c) en Literatura Latinoamericana se refieran a temas

y autores de los siglos XX y XXI.

Las propuestas para el curso universitario 2010-2011
deben enviarse por correo electrónico antes del 30 de
mayo de 2010 y deben dirigirse a:

Cátedras de Profesores Invitados
Instituto de Iberoamérica
Universidad de Salamanca
iberoame@usal.es

Para solicitar cualquier información complementaria,
pueden dirigirse a:

Flavia Freidenberg
Directora Académica del Máster en Estudios
Latinoamericanos
flavia@usal.es
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3- Programas España y América Latina Fundación
Ortega y Gasset

Programas de Postgrado 2010-2011
Instituto Universitario de Investigación Ortega y 
Gasset

MÁSTERES
Alta Dirección Pública
Gobernabilidad y Gestión Pública
Gestión Cultural: Turismo, Patrimonio y Naturaleza *
Cooperación Internacional y Gestión de Proyectos
Comunicación Política e Institucional *
Administración y Dirección de Empresas - MBA
Derecho e Instituciones de la Regulación Económica *
Cultura Contemporánea: Literatura, Instituciones
Artísticas y Comunicación Cultural *

(*) Este Programa está en proceso de verificación conforme al
Real Decreto 1393/2007 que regula el Espacio Europeo de
Educación Superior -EEES- (proceso de Bolonia)

DOCTORADOS (Real Decreto 1393/2007)
América Latina Contemporánea
Gobierno y Administración Pública
Derecho Internacional y Relaciones Internacionales
Migraciones Internacionales e Integración Social
Problemas Contemporáneos en la Sociedad de la
Información

PROGRAMAS OFICIALES DE POSTGRADO
Máster Universitario en Análisis Económico del
Derecho
Máster Universitarario en Gestión de Seguridad, Crisis y
Emergencias
Máster en Unión Europea y Doctorado en Estudios
Europeos

CURSOS DE POSTGRADO
Curso Superior de Dirección y Coordinación de la
Seguridad Pública
Diploma Internacional en Diseño y Planificación de
Campañas Electorales
Curso Metodológico sobre Gestión de Intervenciones
de Desarrollo
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POSTGRADOS EN AMÉRICA LATINA
Doctorado en Gobierno y Política (Argentina)
Maestría en Comunicación Política y Gestión de
Campañas Electorales (Uruguay)
Máster en Alta Dirección Pública (Rep. Dominicana)
Maestría en Administración Pública (Perú)
Máster en Gobernabilidad y Procesos Electorales (Perú)
Máster en Derecho Penal de los Negocios y de la
Empresa (Chile)

http://www.ortegaygasset.edu/contenidos.asp?id_s=13

4- Máster en Democracia y Gobierno

Máster Oficial de la UAM
Abierto el 1er plazo de preinscripción (24 de Marzo -
18 de junio de 2010)

El Máster en Democracia y Gobierno es un Máster
Oficial del Programa Oficial de Posgrado de la Facultad
de Derecho y se imparte en el Departamento de
Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Está
dirigido a personas con formación previa en Ciencias
Sociales, o disciplinas relacionadas. El Máster permite
la especialización en una de estas tres áreas:
Administración y Políticas Públicas, Política Comparada
o Teoría Política. Sus contenidos están diseñados para
resultar atractivos tanto a quienes aspiran a realizar
investigación avanzada (tesis doctoral), como a quienes
busquen una especialización dentro de la práctica
profesional. En la docencia colaboran un gran número
de profesores invitados de otras universidades, tanto
españolas como extranjeras. El castellano y el inglés
son las lenguas de trabajo utilizadas por lo que es
requisito para la admisión tener un correcto

http://www.ortegaygasset.edu/contenidos.asp?id_s=13
http://www.ortegaygasset.edu/contenidos.asp?id_s=13
http://www.ortegaygasset.edu/contenidos.asp?id_s=13
http://www.ortegaygasset.edu/contenidos.asp?id_s=13
http://www.ortegaygasset.edu/contenidos.asp?id_s=13
http://www.ortegaygasset.edu/contenidos.asp?id_s=13
http://www.ortegaygasset.edu/contenidos.asp?id_s=13
http://www.ortegaygasset.edu/contenidos.asp?id_s=13
http://www.ortegaygasset.edu/contenidos.asp?id_s=13
http://www.ortegaygasset.edu/contenidos.asp?id_s=13
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conocimiento de ambas.
El máster requiere dedicación completa a lo largo de un
curso académico (entre finales de septiembre y
mediados de julio), si bien también puede realizarse en
dos años, con dedicación a tiempo parcial. En
cualquiera de sus modalidades se trata de un máster
presencial.

Más información:
www.uam.es/posgrado
www.uam.es/masterdemocraciaygobierno

O enviando un correo electrónico a masterdyg@uam.es

5- Área de Ciencia Política y de la Administración de la 
Universidad de Gerona
busca profesores asociados para impartir las siguientes 
asignaturas durante el próximo curso académico: 

Introducción a la Ciencia Política,
Política Comparada,
Fundamentos del Análisis Político.

Más información en agusti.bosch@udg.edu

http://www.uam.es/masterdemocraciaygobierno
http://www.uam.es/masterdemocraciaygobierno
http://www.uam.es/masterdemocraciaygobierno
http://www.uam.es/masterdemocraciaygobierno
http://www.uam.es/masterdemocraciaygobierno
mailto:masterdyg@uam.es
mailto:masterdyg@uam.es
mailto:masterdyg@uam.es
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6- Premio "la Caixa" de Ciencias Sociales

El premio y su finalidad
La finalidad del Premio "la Caixa" de Ciencias Sociales
es impulsar el análisis y el debate en torno a las
transformaciones y los retos sociales, ambientales,
tecnológicos y de salud a los que se enfrenta la
sociedad contemporánea.
Por medio de este certamen, se premiarán
investigaciones de rigor científico y académico sobre la
realidad social española y se contribuirá a divulgarlas
mediante su publicación en la colección de Estudios
Sociales de la Obra Social "la Caixa".
La dotación del premio es de 40.000 euros.
Temáticas
Se contemplarán fundamentalmente estudios
enmarcados en las siguientes líneas de investigación:
Cambio social y trayectorias vitales
Estudios vinculados al análisis del cambio social en
alguna etapa del curso de la vida, o relacionados con
las principales transiciones vitales en contextos
familiares, laborales o de ocio.

Cohesión social
Estudios que analicen los procesos de exclusión social y
sus determinantes, así como sus manifestaciones en
términos de pobreza, soledad, marginación o violencia.
Educación y ciudadanía
Estudios dirigidos al análisis del papel de la educación
formal y no formal en la constitución de la ciudadanía y
en la participación cívica, política y asociativa, y
también en la generación de capacidades y conciencia
ciudadanas.
Salud y calidad de vida
Estudios relacionados con la salud, la calidad de vida y
el bienestar de individuos y poblaciones, la prevención
de enfermedades o la mejora del sistema sanitario.
Sociedad de la información
Estudios que analicen el impacto social en la esfera
pública y privada del desarrollo de las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC), el acceso a las TIC
o sus nuevos usos y aplicaciones.
Urbanismo, medio ambiente y desarrollo sostenible
Estudios relacionados con la dimensión social del
desarrollo sostenible y las interrelaciones con el medio
ambiente, la crisis ecológica y la producción y uso de
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recursos naturales.

El período para la entrega de los trabajos será del 1 de
abril al 31 de mayo de 2010.

La entrega deberá efectuarse por correo certificado y
con acuse de recibo a:

Premio "la Caixa" de Ciencias Sociales 2009
Obra Social "la Caixa“
Área de Becas, Universidades y Estudios Sociales
Avenida Diagonal, 621
08028 Barcelona

Para más información

http://www.obrasocial.lacaixa.es/ambitos/estudiossoci
ales/premiocienciassociales_es.html

7- Epistemologia e Metodologia nas Ciências Sociais –
Universidade Federal de Alfenas - MG

A Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG) abriu
inscrições para provimento de uma vaga na área de
Epistemologia e Metodologia nas Ciências Sociais.
As incrições ocorrerão entre os dias 26/04/2010 e
26/05/2010.
A titulação mínima para participação no concurso é de
mestre em Antropologia, Sociologia ou Ciência Política.

Seguem os pontos e o link do edital:

Relação de Pontos das Provas Escrita e Didática
1. Karl Popper e o método científico;
2. Kuhn e os paradigmas nas ciências sociais;
3. Formulação de problemas de pesquisa em ciências 
sociais;
4. A utilização de testes de hipóteses;
5. Construção de amostras;
6. Técnicas de pesquisa;
7. O uso de métodos quantitativos e qualitativos nas 
ciências sociais;

http://www.obrasocial.lacaixa.es/ambitos/estudiossociales/premiocienciassociales_es.html
http://www.obrasocial.lacaixa.es/ambitos/estudiossociales/premiocienciassociales_es.html
http://www.obrasocial.lacaixa.es/ambitos/estudiossociales/premiocienciassociales_es.html
http://www.obrasocial.lacaixa.es/ambitos/estudiossociales/premiocienciassociales_es.html
http://www.obrasocial.lacaixa.es/ambitos/estudiossociales/premiocienciassociales_es.html
http://www.obrasocial.lacaixa.es/ambitos/estudiossociales/premiocienciassociales_es.html
http://www.obrasocial.lacaixa.es/ambitos/estudiossociales/premiocienciassociales_es.html
http://www.obrasocial.lacaixa.es/ambitos/estudiossociales/premiocienciassociales_es.html
http://www.obrasocial.lacaixa.es/ambitos/estudiossociales/premiocienciassociales_es.html
http://www.obrasocial.lacaixa.es/ambitos/estudiossociales/premiocienciassociales_es.html
http://www.obrasocial.lacaixa.es/ambitos/estudiossociales/premiocienciassociales_es.html
http://www.obrasocial.lacaixa.es/ambitos/estudiossociales/premiocienciassociales_es.html
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8. A utilização de modelo físico-matemático nas 
ciências sociais e suas consequências;
9. O cientista social e a produção do conhecimento: 
ambiente social, subjetividade e atitudes;
10. Sociologia do conhecimento: história, definições e 
divisões.

http://www.unifal-
mg.edu.br/rh/files/file/Editais%20concurso%20Profess
or%202010/Edital%20036-2010%20-
%20Edital%20Epistemologia.pdf

http://www.unifal-mg.edu.br/rh/files/file/Editais concurso Professor 2010/Edital 036-2010 - Edital Epistemologia.pdf
http://www.unifal-mg.edu.br/rh/files/file/Editais concurso Professor 2010/Edital 036-2010 - Edital Epistemologia.pdf
http://www.unifal-mg.edu.br/rh/files/file/Editais concurso Professor 2010/Edital 036-2010 - Edital Epistemologia.pdf
http://www.unifal-mg.edu.br/rh/files/file/Editais concurso Professor 2010/Edital 036-2010 - Edital Epistemologia.pdf
http://www.unifal-mg.edu.br/rh/files/file/Editais concurso Professor 2010/Edital 036-2010 - Edital Epistemologia.pdf
http://www.unifal-mg.edu.br/rh/files/file/Editais concurso Professor 2010/Edital 036-2010 - Edital Epistemologia.pdf
http://www.unifal-mg.edu.br/rh/files/file/Editais concurso Professor 2010/Edital 036-2010 - Edital Epistemologia.pdf
http://www.unifal-mg.edu.br/rh/files/file/Editais concurso Professor 2010/Edital 036-2010 - Edital Epistemologia.pdf
http://www.unifal-mg.edu.br/rh/files/file/Editais concurso Professor 2010/Edital 036-2010 - Edital Epistemologia.pdf
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1- Programa Strategic Paths & Political Challenges 
2010-2011
www.politicsaroundtheworld.com

Director: Ismael Crespo
Coordinación: Ana I. Navajas (Fundación e Instituto 
Universitario de Investigación Ortega y Gasset) y Ana 
Leal (Departamento de Ciencia Política y de la 
Administración. Universidad de Murcia)

Le invitamos a conocer los talleres que se van a
desarrollar en el marco del Programa Strategic Paths &
Political Challenges durante los años 2010 y 2011 en
diferentes países. Es una iniciativa que parte desde
instituciones académicas de reconocido prestigio en
España, América Latina y EEUU, con el fin de abordar
viejos problemas de la ciencia política y la
comunicación social en el contexto de las
nuevas transformaciones de la política y la sociedad en
esta primera década del siglo XXI. Los talleres analizan
y evalúan distintas áreas desde una perspectiva teórica,
pero sobre todo aplicada, vislumbrando los muy
diversos cami-nos estratégicos que han surgido en los

últimos años en nuestra Sociedad de la Información.

En el primero de ellos que se celebra en Madrid (Junio
2010), emprenderemos la carrera hacia las elecciones
municipales y regionales de 2011 en España, con la
formación del candidato, dotándole de las
herramientas para afrontar la campaña electoral,
desarrollando sus fortalezas, sus ideas, su liderazgo y su
relación con los medios de comunicación, trabajando la
percepción del electorado, el trabajo en equipo, la
creación y publicidad de su imagen y de su proyecto
político.

En Buenos Aires (Agosto 2010), será un amerizaje
sobre la aplicación de las nuevas tecnologías de la
información a la gestión de la comunicación política;
pretendemos en este taller que los asistentes se
sumerjan en las últimas herramientas y tendencias de
este campo vital para la política de hoy en día.

Seguiremos nuestra ruta sin movernos de Argentina, en
la capital cordobesa (Septiembre 2010) abordaremos
los problemas de las políticas públicas en gobiernos

http://www.politicsaroundtheworld.com/
http://www.politicsaroundtheworld.com/
http://www.politicsaroundtheworld.com/
http://www.politicsaroundtheworld.com/
http://www.politicsaroundtheworld.com/
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multinivel, afrontando problemáticas sobre el diseño,
la negociación y la implementación de las políticas en
países con estructuras fuertemente descentralizadas.

Nos desplazaremos al Golfo de México, Veracruz
(Octubre 2010), el taller centrará sus objetivos en la
agenda de gobierno ante los contextos de crisis,
incertidumbres políticas e inseguridad pública,
teniendo como marco de referencia las elecciones
presidenciales mexicanas de 2012.

En Washington D.C. (Octubre 2010) y coincidiendo con
las elecciones legislativas estadounidenses de
principios de noviembre, apreciaremos la estrecha
relación entre el liderazgo y la comunicación, el
impacto de los grupos de poder económico en la
política, la influencia del marketing y el branding, el
poder de los medios de comunicación y la influencia de
los organismos multilaterales, en un recorrido por
diversas instituciones y centros de influencia de la capi-
tal norteamericana.

Terminamos este periplo en Murcia (Febrero 2011), a
pocos meses de las elecciones municipales y
regionales, el taller mirará hacia los liderazgos, la
gestión de las campañas y la planificación de los días
previos a la contienda final, cerrando así el ciclo
iniciado en Madrid.

E-mail: programas@politicsaroundtheworld.com
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2- 7th Conference on Applications of Social Network 
Analysis (Zurich, Switzerland) 
Zurich, Switzerland, September 15-17, 2010
ETH Zurich & University of Zurich

Call for Papers

Keynotes by
Thomas W. Valente, University of Southern California
Frans N. Stokman, University of Groningen

Workshops on
SIENA by Tom A.B. Snijders & Johan Koskinen, 
University of Oxford
visone by Ulrik Brandes & Jürgen Lerner, University of 
Konstanz
SNA and Behavior Change by Tomas W. Valente, 
University of Southern California

Conference Theme: Dynamics of Social Networks

The 7th Conference on Applications of Social Network
Analysis (ASNA) has the goal to assess the state of the
field and discuss current developments and innovations
in social network research. As for the previous years,
ASNA 2010 will primarily provide an interdisciplinary
venue with focus on applications of social network
analysis. However, submissions on theoretical and
methodological issues are also welcome. There are no
limitations with respect of scientific disciplines and
research questions. However, contributors are
especially encouraged to address the conference topic
of “dynamics of social networks”.
Social network analysis (SNA) suggests broadening the
focus from individual actors to a set of actors and the
relations among them. Hence, the characteristic
paradigm of SNA is to include “the context” to
understand phenomena’s in various scientific
disciplines like sociology, political science,
communication science, social psychology,
anthropology, economics, biology, physics, and others.
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In recent years increasing awareness arises that “the
context” also includes a temporal dimension. Hence, it
is of interest whether and how the structure of a
network is dependent on previous structures or which
future dynamics can be assumed to happen based on a
given network. Also most cross sectional research
include implicit assumptions about dynamic processes
of networks. Hence, contributors are encouraged to
reflect on this issue even though they might not use
longitudinal data.
Since the mid 1990ies both 2010 ASNA keynote
speakers have contributed significantly to describe and
understand dynamics of social networks. We invite
people to reflect their work and discuss it throughout
the venue.

Keynotes
Thomas W. Valente is Associate Professor and Director
of the Master of Public Health Program at the
University of Southern California, Department of
Preventive Medicine, School of Medicine. He is well
known for his book on „Network models of the
diffusion of innovations“ (2005) and his great

engagement for the international network community
(INSNA). He has organized several Sunbelt conferences
and is editor of the Journal „Connections“
Frans N. Stokman is Professor of Social Science
Research Methodology at the University of Groningen,
The Netherlands. He is the winner of the 2004 Georg
Simmel Award and is well known for his work on policy
networks and collective decision making.

Workshops
Social Network Approaches for Behavior Change
Tomas W. Valente, University of Southern California
This workshop will be conducted in 2 sections. Section
1 will review existing evidence for the utility of using
social network data for behavior change in a variety of
settings including health behaviors and organizational
performance. We present a typology of such efforts.
Section 2 will demonstrate existing software programs
for implementing social network interventions. The
workshop will be conducted by Tom Valente who has
developing and implementing network based
interventions for over 10 years.
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visone - Analysis and Visualization of Social Networks
Ulrik Brandes & Jürgen Lerner, University of Konstanz
This is a hands-on introduction to visone, a graphically
oriented software tool that combines comprehensive
means for analysis with unique visualization
capabilities. After a brief introduction to its design and
features, we will explore some of the core functionality
of visone using exemplary network analyses; step-by-
step from data input to presentation of results. Some
elementary knowledge of social network analysis is
required for this workshop, and it is advisable to bring a
laptop running Windows, MacOS, or Linux. visone (ital.:
mink) is written in Java and freely available from
www.visone.info. It features many standard and non-
standard methods for analysis and visualization of
networks, and a powerful graphical user interface. It's
native file format is GraphML, allowing for arbitrarily
many attributes of nodes, links, and networks, but
other formats such as CSV tables, UCINet DL, Pajek
.net, etc., can be imported. Visualizations can be
exported as pdf, png, tiff, svg, or Windows metafiles.

The Analysis of Longitudinal Social Network Data
using SIENA
Tom A.B. Snijders & Johan Koskinen, University of
Oxford
The workshop will give an introduction to statistical
modeling of longitudinal network data and
demonstrate the basics of using the RSiena program.
Attention will be paid to the underlying statistical
methodology, to examples, and to the use of the
software. The first session (Wednesday morning) is
intended for those without previous experience with
this method, and will focus on the intuitive
understanding of the model and operation of the
software. The second session (Wednesday afternoon) is
intended for those with previous experience with the
method and the software, and also for those who
followed the first session. It will present models for the
simultaneous dynamics of networks and behavior and
other more advanced topics such as model
specification, multivariate networks, structurally
determined values, and goodness of fit checking.
To get maximal profit out of the workshop, participants
are advised to bring a laptop with a recent version of R

http://www.visone.info/
http://www.visone.info/
http://www.visone.info/
http://www.visone.info/
http://www.visone.info/
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installed. No previous knowledge of R is necessary. It
will be possible to register only for one or both sessions
of the workshop.

Submission, Presentation, and Registration
ASNA 2010 accepts two different kinds of submission
types. The two formats differ with respect to
submission criteria, presentation and discussion time,
and consideration for publication. Both types require
the submission of an extended abstract (700-1’000
words) by June 1, and receive notice of acceptance by
June 13, 2010. If you submit a full paper (15-30 pages,
double spaced) you will automatically be assigned to a
full paper presentation. You will benefit from a longer
presentation time (20 min), a discussion by a
respondent (5 min) and an extended timeslot for the
discussion in the panel (5 min) which totals to 30
minutes. Only full paper presented at the conference
will be considered for publication in the conference
proceedings (book or journal format).

Submission deadline: June 1, 2010
Conference and workshop registration deadline: July 
31, 2010

About ASNA
Further information about ASNA 2010 (and previous 
conferences) can be found on the conference website: 
www.asna.ch

Organizing Committee
Thomas N. Friemel, U of Zurich, Institute of Mass 
Communication and Media Research
Christian Hirschi, ETH Zurich, Institute for 
Environmental Decisions
Karin Ingold, ETH Zurich, Institute for Environmental 
Decisions
Uwe Serdült, U of Zurich, Centre for Democracy Aarau

Contact: info@asna.ch

http://www.asna.ch/
mailto:info@asna.ch
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3- VI Congreso de CEISAL
Toulouse, 30 de Junio a 3 de julio de 2010
http://w3.ceisal-congreso2010.univ-tlse2.fr/index.html
El Consejo Europeo de Investigaciones Sociales sobre
América Latina (CEISAL) y el Institut Pluridisciplinaire
pour les Études sur l'Amérique Latine à Toulouse
(IPEALT) tienen el agrado de saludar cordialmente a la
comunidad académica internacional latinoamericanista
y los invita a participar en el VI Congreso de CEISAL,
que se realizará en la ciudad de Toulouse, entre el 30
de Junio y el 3 de julio de 2010, con el gentil auspicio
de la Universidad de Toulouse. Con la temática
Independencias – Dependencias – Interdependencias,
se trata de posibilitar que investigadores europeos y
latinoamericanos presenten y desarrollen temas y
cuestionamientos llevados a cabo en sus centros
respectivos. De hecho, en 2010 se conmemoran tanto
bicentenarios de los primeros pasos independentistas
de las repúblicas latinoamericanas, como el centenario
de un acontecimiento tan relevante como la Revolución
mexicana que abrió espacios novedosos en términos de
educación, de política, de relaciones socioeconómicas,
de literatura, etc., también para el resto del continente.

4-Escuela Complutense de Verano curso "La nueva
comunicación política. De la espectacularidad
mediática y el ciudadano sentimental a la
tecnopolítica, Internet y la ciberdemocracia“

La Escuela Complutense de Verano, promovida por la
Fundación Complutense, acogerá el curso "La nueva
comunicación política. De la espectacularidad
mediática y el ciudadano sentimental a la tecnopolítica,
Internet y la ciberdemocracia", que se celebrará del 5 al
30 de julio en Madrid. El plazo de matricula se cerrará
el próximo 11 junio. Los asistentes tienen a su
disposición oferta de ayudas de alojamiento y
matrícula.

El curso se estructurará en los siguientes bloques
temáticos:
1) La nueva representación mediática y cibernética de 
la política: Tecnopolítica y activismo democrático en 
Internet, en la era de la ‘sensiocracia’.
2) Los juegos retóricos de los políticos entre la 
comunicación mediática tradicional y las nuevas 
plataformas de Internet.

http://w3.ceisal-congreso2010.univ-tlse2.fr/index.html
http://w3.ceisal-congreso2010.univ-tlse2.fr/index.html
http://w3.ceisal-congreso2010.univ-tlse2.fr/index.html
http://w3.ceisal-congreso2010.univ-tlse2.fr/index.html
http://w3.ceisal-congreso2010.univ-tlse2.fr/index.html
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3) Agenda de los medios y encuadres simbólicos de la 
confrontación electoral contemporánea. El proceso de 
la campaña española de 2008.
4) Comunicación Gubernamental permanente y en 
situaciones de crisis.
5) Entretenimiento, humor y nuevos formatos en la 
representación y confrontación política 
contemporánea: Del Infotainment al Politicotainment
en la Democracia S.A.
6) Las audiencias y públicos políticos en Internet: 
Realidad y virtualidad del ciberactivismo y de la 
participación tecnopolítica.
7) Los blogs políticos en los procesos electorales, La 
experiencia de 2008 en España.
8) Democracia electrónica parlamentaria y municipal: 
Webs y blogs de parlamentarios españoles y 
experiencias municipales de ciberdemocracia.
9) Documentación parlamentaria y accesibilidad web 
de las asambleas legislativas españolas.
10) “Ciberdemocracia y responsabilidad en la web 2.0 
desde una perspectiva jurídica”.
11) La web de La Moncloa, como ejemplo de los 
enclaves electrónicos oficiales de gobiernos.

12) La web del Congreso de los Diputados y la gestión
de la comunicación electrónica y mediática del
Congreso.
Además, el curso contempla una sesión práctica en el
Complejo de La Moncloa y la Oficina de Comunicación
del Gobierno de España que será acordada gracias a la
intermediación de la Asociación de Comunicación
Política (ACOP), sobre el funcionamiento y
administración de la web oficial del Gobierno de
España en la sede de la www.la-moncloa.es, así como
del funcionamiento general de las ruedas de prensa del
Gobierno y las relaciones de la Presidencia con los
medios. Asimismo, está previsto concertar una sesión
práctica en el Palacio de las Cortes, sobre el
funcionamiento de la web del Congreso
(www.congreso.es) y sobre la aplicación del plan
general de Nuevas Tecnologías del Congreso de los
Diputados de España.
Más información sobre objetivos, programa,
profesorado y matrícula en:

http://nuevacomunicacionpolitica.wordpress.com/
http://www.ucm.es/info/fgu/formacion/escuela_veran
o/cursos/c12.php
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5- 34º Encontro Anual da ANPOCS
Caxambu, MG – 25 a 29 de Outubro de 2010

Seminários Temáticos (ST)
Estão abertas as inscrições para submissão de resumos
nos Seminários Temáticos aprovados. As inscrições vão
até o dia 26 de abril de 2010.

Mesas Redondas (MR)
Estão abertas as inscrições para submissão de
propostas de Mesas Redondas. As inscrições vão até o
dia 04 de maio de 2010. Inscreva sua proposta!

Lançamentos de Vídeos, Exposição Fotográfica e
Registros Sonoros
A ANPOCS comunica a abertura das inscrições para
Lançamentos de Vídeos, Exposição Fotográfica e
Registros Sonoros que serão realizados durante o 34º
Encontro Anual da ANPOCS, de 25 a 29 de outubro
próximo, na cidade de Caxambu, MG. A programação
do evento prevê ainda outras sessões temáticas sob a
coordenação do Comitê de Imagem e Som e da
Diretoria da ANPOCS.

Concurso ANPOCS
A ANPOCS anuncia a Quarta Edição do Concurso
Brasileiro ANPOCS de Obras Científicas e Teses
Universitárias em Ciências Sociais. A premiação anual
de Teses Universitárias e Obras Científicas no campo
das Ciências Sociais visa incentivar a produção
científica e cultural no país e assegurar a difusão dos
trabalhos de excelência acadêmica e intelectual junto à
comunidade e ao público em geral.
As inscrições estão abertas até o dia 28 de maio de
2010.

http://www.encontroanpocs.org.br/2010/

http://www.encontroanpocs.org.br/2010/
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6-Simposio Internacional Gobernanza global multi-
nivel: Rol internacional de ciudades y regiones

Martes 15 de junio de 2010
Salón de Actos, Museo Pablo Gargallo. Plaza San Felipe, 
3. Zaragoza

Organizadores: Universidad de Zaragoza & Zaragoza 
Global

La denominada Gobernanza Multinivel responde a un
esquema de administración donde los estados y las
instituciones europeas, las autoridades regionales y los
entes locales, así como otros actores políticos,
económicos y sociales, públicos y privados, deben
actuar de una manera cooperativa en un nuevo
escenario que es descentralizado, de múltiples niveles
de gobernanza y gobernabilidad, y con competencias
que se desenvuelven en diferentes niveles territoriales.
Según el Libro Blanco del Comité de las Regiones sobre
Gobernanza Multinivel (2009) es “la acción coordinada
de la Unión, los Estados miembros y los entes
regionales y locales, que está basada en la asociación y

destinada a elaborar y aplicar las políticas de la Unión
Europea”.
Este Seminario se centrará en el análisis de la
gobernanza multinivel hacia el exterior, esto es en el
nuevo rol internacional que está correspondiendo
desempeñar a las regiones y a las ciudades. Éstas han
surgido como importantes actores de este proceso, lo
que les crea nuevos desafíos y provoca efectos
importantes sobre sus instituciones especialmente
debido a las diferencias de poder y de capacidad de
influencia, las que deben encontrar la mejor manera de
enfrentarlos. Como consecuencia, están obligadas a
elaborar políticas públicas referidas a nuevas áreas y
destinadas a nuevos agentes sociales y económicos, y
poner en ejecución técnicas de negociación y de
cooperación entre los distintos actores en cada uno de
dichos niveles.

http://www.zaragozaglobal.es/docs/gc_noticias/doc/9I
JPWaegpy.pdf

http://www.zaragozaglobal.es/docs/gc_noticias/doc/9IJPWaegpy.pdf
http://www.zaragozaglobal.es/docs/gc_noticias/doc/9IJPWaegpy.pdf
http://www.zaragozaglobal.es/docs/gc_noticias/doc/9IJPWaegpy.pdf
http://www.zaragozaglobal.es/docs/gc_noticias/doc/9IJPWaegpy.pdf
http://www.zaragozaglobal.es/docs/gc_noticias/doc/9IJPWaegpy.pdf
http://www.zaragozaglobal.es/docs/gc_noticias/doc/9IJPWaegpy.pdf
http://www.zaragozaglobal.es/docs/gc_noticias/doc/9IJPWaegpy.pdf
http://www.zaragozaglobal.es/docs/gc_noticias/doc/9IJPWaegpy.pdf
http://www.zaragozaglobal.es/docs/gc_noticias/doc/9IJPWaegpy.pdf
http://www.zaragozaglobal.es/docs/gc_noticias/doc/9IJPWaegpy.pdf
http://www.zaragozaglobal.es/docs/gc_noticias/doc/9IJPWaegpy.pdf
http://www.zaragozaglobal.es/docs/gc_noticias/doc/9IJPWaegpy.pdf
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7- South African Association of Political Studies

2010 CONFERENCE   
Democracy in the First Decade of the 21st Century

It has been 10 years since the turn of the previous
century and at this conference we want to take stock of
the well-being of democracy in the 21st century. In this
period democracies all over the world have been
influenced by neo-liberal economic policy changes and
an escalation of the war on terror after the incidents of
9/11 2001 in the United States of America. Some
democracies have lost ground, others have
consolidated and others have reconfigured into
regional supra- national bodies.
There has been a clarion call for the 21st century to be
'Africa's century'. Ten years later it s now appropriate
to reflect on achievements and failures, as well as on
the continent’s quest to secure greater political and
economic stability and security

Organizador Associação Sul-africana de estudos 
políticos (SAAPS)

Lugar Universidade de Stellenbosch

Fecha  01 a 04 de Setembro de 2010

Informaciones http://www.saaps.org.za/info/Events

http://www.saaps.org.za/info/Events
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8- 13th BIEN Congress 2010   - Basic Income Earth 
Network
June 30, July 1-2, 2010
FEA - USP

For the very first time in its history, the international
basic income network will hold a meeting in Latin
America, more specifically in Brazil. Every other year
researchers, scholars, policy makers and politicians
from different parts of the world get together to
discuss alternatives that could lead to the promotion
and implementation of an elementary principle of
social justice: the guarantee of a monetary income, of
equal value, unconditional and free of quid pro quo, to
all citizens that are members of a community. This
debate arose in Europe over 20 years ago and today it
integrates the agenda of discussions on socioeconomic
rights in the developing countries as well. Ideas,
experiences and new designs for public policies will be
addressed by specialists and several guests for three
days.

The 13th Congress of the Basic Income Earth Network
will take place from June 30th to July 2nd, at the Faculty
of Economics and Administration of the University of
São Paulo. The conference main theme deals with basic
income as an instrument for justice and peace. The
Preliminary Programme is available.
We recommend you make an early registration to the
Congress to take advantage of the promotional fee. If
you need more information, please Contact Us.

Basic Income Earth Network (BIEN) e FEA/USP

http://www.bien2010brasil.com
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9- Octava Edición de la Escuela de Métodos de Análisis 
Sociopolítico (EMAS)

Organiza el Área de Ciencia Política y de la
Administración de la Universidad de Salamanca.

Del 21 de Junio al 16 de Julio de 2010: se impartirán
trece cursos de una semana de duración (20h por
curso)

- Metodología de la investigación en Ciencias Sociales
- Introducción al análisis estadístico: uso de SPSS
- Análisis Cualitativo: entrevistas y focus groups
- Análisis de Regresión
- Análisis de Datos Cualitativos mediante NUDIST
- Análisis estadístico con STATA
- Análisis Multinivel
- Series Temporales
- Regresión con variable dependiente nominal
- Cartografía Electoral
- Fuzzy Sets y QCA
- Análisis de Audiencias
- Teoría de la Elección Racional

Más información en: 
http://campus.usal.es/~dpublico/areacp/emas/

Para inscribirse en cualquiera de los cursos hay que 
buscar el curso seleccionado en la web 
http://212.128.129.103:666/servlet/Cext.Cext
(revisando el lugar de celebración -Salamanca- el título 
y la fecha de celebración) y seguir las instrucciones que 
allí se indican.

Cualquier duda, consultar a: politica@usal.es

http://campus.usal.es/~dpublico/areacp/emas/
http://campus.usal.es/~dpublico/areacp/emas/
http://212.128.129.103:666/servlet/Cext.Cext
http://212.128.129.103:666/servlet/Cext.Cext
http://212.128.129.103:666/servlet/Cext.Cext
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10- Curso de Verano UNED: Retos y futuros de las 
ciudades del siglo XXI
Denia (Alicante) Centro Asociado UNED
Edición 2010. 
Lunes 5/07/10 al viernes 9/07/10
Director/a del Curso: D. Jaime Pastor Verdú
Coordinador/a: D. Juan Miguel Rafet Soriano

Resumen del curso:
La política y la administración pública han de estar más
cerca de las personas. Los procesos de participación,
deliberación, toma de decisiones y control ciudadano
son imprescindibles para alcanzar ese objetivo. La
articulación de las diferentes políticas en el ámbito
local, así como la experiencia y las controversias
generadas por el nuevo paradigma de la gobernanza o
los debates suscitados por la gestión del territorio y la
interacción entre actores políticos y sociales, todo ello
reubica lo local en un mundo cada vez más
interdependiente y ahora afectado por diversas crisis.
Este curso aspira a analizar y discutir los diferentes
retos de las ciudades y los gobiernos locales ante este
conjunto de problemas en este nuevo siglo XXI.

CRDTS. ECTS (Grados) : 1.5
CRDTS. LIBRE CONFG. (Licenciaturas, Ingenierías y
Diplomaturas): 3

Información y matricula: www.uneddenia.es
info@denia.uned.es

http://www.uneddenia.es/
mailto:info@denia.uned.es
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1- Seeking the political role of the third government 
branch: A comparative approach to High Courts in 
Central America (Paperback)

Autor: Elena Martínez Barahona
Editora: VDM Verlag (April 15, 2009) 
Idioma: English
ISBN-10: 3836499576 ISBN-13: 978-3836499576

Until recently, Courts were not an important component of
political science research on Latin America. The quantity of
research on the judiciary does not compare even remotely to the
vast literature on others institutions. However, despite the
relative inattention to their role, courts are institutions whose
performance has concrete and relevant effects on the socio-
political system. Indeed, Courts have currently emerged as active
participants in the political process offering new opportunities to
citizens, social movements, interest groups, and politicians.
Focusing on three countries of Central America (Costa Rica,
Nicaragua and Guatemala), this book illustrates how far the
political system in these countries is shaped in significant ways
by the role of Courts as political institutions. Throughout a
comparative approach, this study offers what may be the first
cross-national analysis explicitly designed to serve as a
comprehensive measure of the political role of High Courts.
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2- Emoções ocultas e estratégias eleitorais

Autor: Antonio Lavareda
Editora: Objetiva 23/11/2009
Idioma: português
ISBN:9788539000340

Eleições são eventos que mobilizam milhões de pessoas e
costumam monopolizar a atenção da opinião pública, mas o
funcionamento das campanhas políticas continua sendo um
mistério para a maioria da população.
Daí a importância de Emoções Ocultas e Estratégias Eleitorais,
que traz a assinatura de um dos maiores especialistas brasileiros
no tema e analisa que elementos e circunstâncias influenciam as
corridas eleitorais.
Antonio Lavareda, que já participou de 76 campanhas, sendo
três presidenciais, trata dos aspectos mais relevantes delas,
como a formulação das pesquisas, a importância das alianças
políticas e o marketing, que recebe atenção especial. Ele usa
como referência campanhas vitoriosas recentes, como a do atual
presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, as de Lula, em
2002 e 2006, e Fernando Henrique Cardoso, em 1994 e 1998.
Um capítulo trata especificamente daqueles que costumam ser
as principais "armas" dos candidatos, os comerciais de TV. Além
de examinar campanhas passadas, Lavareda mostra como o

estudo do cérebro humano deu origem ao chamado
"neuromarketing" e está mudando a dinâmica das eleições.
O livro vai interessar quem habita o universo da política, mas
também quem vota. "Acredito que, quanto mais informados
sobre o processo, melhor os eleitores poderão, na eleição, avaliar
os próprios sentimentos em relação ao que vêem, ouvem e lêem,
fazendo assim melhores escolhas", escreve Lavareda.
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3- Política, cuestiones y problemas

Autores: Aznar, Luis y De Luca, Miguel (coords.) 
Editora: CENGAGE
Idioma: español
ISBN:978-987-1486-27-4 

Este libro presenta una introducción general a los temas clásicos
de la ciencia política: el poder y el Estado, la democracia y los
regímenes no-democráticos, el gobierno y sus formas, los
partidos políticos y los sistemas de partido, las elecciones y los
sistemas electorales, los movimientos sociales y la protesta, el
liderazgo político y las relaciones internacionales. Los autores
examinan las teorías y los debates más relevantes de cada área
temática, actualizando un mapa del saber politológico
penetrante en la dimensión histórica y comparada, atento a la
metodología de análisis, y riguroso en el uso de los conceptos y
en la filiación de ideas.
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4- Descentralización, Desarrollo Local, Participación y 
Reforma del Estado: Una Vinculación Pendiente 

Autores: Alicia  Veneziano Esperón
Editora: Orbe Libros,  Montevideo  2009 
Idioma: español

La descentralización es un tema complejo, de múltiples
dimensiones, que puede ser abordado desde diferentes
perspectivas. Es el eje de este trabajo pero ligado al resto de los
temas abordados. Hacemos un recorrido por etapas históricas
de las ciencias sociales de lo territorial dentro de distintos
paradigmas que influyen en la gestión y las políticas. Es por eso
que este no es un libro para expertos en los temas tratados sino
para gestores, técnicos, estudiantes, docentes, actores sociales y
políticos tomadores de decisiones. La idea general que orientó
esta investigación es que, en las ciencias sociales de lo territorial,
se puede detectar un movimiento pendular en torno al eje
"societalismo-estatalismo" en un movimiento pendular. Recién
en las últimas corrientes de las ciencias y de la gestión se intenta
vencer esta división creando círculos virtuosos de cooperación.
Me estoy refiriendo a los conceptos de gobernabilidad
democrática, de gobernanza, de redes y de capital social.
-Contacto para adquirir la obra: Dra. Alicia Veneziano Esperón,
Instituto de Ciencia Política, Uruguay
aliven@montevideo.com.uy
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5- Enfoques para el análisis político. Historia, 
epistemología y perspectivas de la ciencia política

Autores: Rodrigo Losada L. y Andrés Casas Casas
Editora: Pontificia Universidad Javeriana
Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones 
Internacionales
Idioma: español
ISBN: 9789587161793

Esta obra se presenta como un estudio comparado de veinte
perspectivas actualmente en uso por parte de la ciencia política,
para acercarse a escudriñar los fenómenos políticos. El libro
sobresale por su redacción clara y pedagógica, pr la presentación
de criterios sólidos para investigar el mundo político y, a partir
de ellos, por un esfuerzo para tender puentes entre los distintos
paradigamas hoy pugna.
A partir de un mismo esquema conceptual, se describen los
principales rasgos de cada enfoque, se suministran ejemplos
concretos de sus principales representantes y se propone una
evaluación de sus mayores ventajas y desventajas.
La obra entre manos pretende apoyar cursos avanzados de
pregrado o introductorias a nivel de posgrado, sobre la
naturaleza y el método de la ciencia política. Por su familia
familiaridad con la bibliografía internacional pertinente, ofrece

una valiosa oportunidad para actualizarse y profundizar en las
herramientas más usadas para el estudio científico de los
fenómenos políticos.
Este libro despliega ante el lector un horizonte abierto de
posibilidades y fuera del excitante mundo epistemológico, teórico,
metodológico y práctico de la ciencia política.
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6- Diccionario político y social del mundo
iberoamericano

Javier Fernández Sebastián (director)
Editora: Fundación Carolina, Sociedad Estatal de
Conmemoraciones Culturales y Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales.
ISBN: 978-84-96411-66-1
Distribución: www.machadolibros.com

"Este Diccionario, publicado bajo la dirección de Javier
Fernández Sebastián, es fruto de un proyecto internacional de
investigación en curso titulado «El mundo atlántico como
laboratorio conceptual (1750- 1850). Bases para un Diccionario
histórico del lenguaje político y social en Iberoamérica». En esta
primera fase del proyecto. conocido de manera abreviada por
Iberconceptos, han colaborado 75 investigadores pertenecientes
a nueve equipos nacionales, correspondientes a los siguientes
países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, México, Perú,
Portugal y Venezuela. El principal objetivo de este proyecto es
desarrollar un estudio comparado de la transformación de los
conceptos políticos básicos en los países de habla española y
portuguesa a ambos lados del Atlántico, desde mediados del
siglo XVIII hasta mediados del XIX. Es decir, desde las reformas
borbónicas y pombalinas hasta la clausura de la primera oleada

de revoluciones liberales y la cristalización de los nuevos Estados
independientes.
Se trata de una obra de referencia imprescindible para todos
aquellos que aspiren a conocer un poco mejor la historia de los
países comprendidos en el ámbito cultural iberoamericano,
incluyendo América Latina, España y Portugal.

Los conceptos analizados en este primer volumen son los
siguientes: América/americano, Ciudadano/vecino, Constitución,
Federación/federal/federalismo, Historia, Liberal/liberalismo,
Nación, Opinión pública, Pueblo/pueblos, y República/republicano"
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