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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@alacip.org 
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NOTICIAS ALACIP – NUEVA WEB Y CORREO  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 

  

 
 

                                       Mensaje del Secretario 
                                        General Gláucio Soares 
 
 
 

Mis Amig@s: 
 
El sitio web de ALACIP tiene nuevo servidor. La 
migración de un servidor al otro se efectuó con 
plena compatibilidad. Ese traslado ha sido 
posible gracias a la cooperación de Vinicius 
Werneck Barbosa Diniz, propietario del servidor, 
que ha efectuado el traslado pro bono. Vinicius 
es uno de los coordinadores del recién formado 
Grupo de Investigaciones sobre Religión y 
Política. Soraia Marcelino Vieira, candidata al 
doctorado en IESP/UERJ y Juliana Jardim Pereira, 
recién egresada de la UFMG, actualmente 
estudiante de Maestría en USAL, han 
participado activamente.  

La migración hacia un servidor más reciente y 
funcional permitirá actualizaciones mucho más 
frecuentes del sitio web.  
 
Me complace informar que GEL realizó su primer 
Encuentro en Belo Horizonte en Octubre. 
Mariana Llanos y Magna Inácio han hecho una 
labor excepcional. Examinen el programa y el 
contenido de las ponencias en 
www.fafich.ufmg.br/encuentrogel 
 
Otros Grupos de Investigación han sido 
propuestos y hay información sobre los ya 
existentes en nuestra página. Esperamos que 
todos tengan una reunión independiente hasta 
mediados de 2013, además de reunirse en 
Quito.  
 
Los que busquen la web antigua serán 
direccionados automáticamente para la nueva.  
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Para ir directamente a la nueva web, basta clicar 
en http://www.alacip.org 
 
 Los nuevos correos son:  
alacip@alacip.org | contato@alacip.org  
 
Termino con una información y una solicitud: 

 
- Hemos creado el Premio Guillermo O´Donnell 
para la mejor tesis doctoral en Ciencia 
Política sobre América Latina 
 
 - Estimulen los autores de las tesis que les 
parezcan en condiciones de competir que envíen 
sus tesis a Argelina Figueiredo (quién ha 
aceptado coordinar la selección) para  "Argelina 
Cheibub Figueiredo" <argelina@iesp.uerj.br>, a 
la brevedad. El envío de una copia debe ser por 
e-mail y puede ser en uno de los formatos 
comunes (pdf, word 2003, 2007, 2010, otros) . 

Los miembros del jurado deben, en lo posible, 
juzgar las tesis en su especialización, no pueden 
juzgar tesis de su institución ni de su país. 

 
Les saluda 

 
Gláucio Soares 
Secretario General 
ALACIP 
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Fechas importantes: 

 
 PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS: HASTA EL 
30 DE NOVIEMBRE DE 2011 
 
 SELECCIÓN DE MESAS Y SIMPOSIOS: HASTA 
EL 13 DE ENERO DE 2012 
 
 RECEPCIÓN DE PONENCIAS DEFINITIVAS: 

HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2012 
 

 REALIZACIÓN DEL CONGRESO: 12-14 DE 
JUNIO DE 2012 

  

 
 
 
 
 
 
La Asociación Latinoamericana de Ciencia 
Política, ALACIP y la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales, FLACSO, sede Ecuador, 
convocan al VI Congreso de ALACIP que se 
celebrará en la ciudad de Quito, Ecuador, los días 
12, 13 y 14 de junio de 2012. 
 
 El tema central del Congreso es: 
La investigación política en América Latina 
 

Descargue aquí la Convocatoria  
 

O acceda a 

www.alacip2012.org    
 

 
 
 

ALACIP 2012 – 6º CONGRESO LATINOAMERICANO DE CIENCIA POLÍTICA 

http://alacip2012.org/convocatoria?format=pdf
http://www.alacip2012.org/
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Áreas y subáreas de trabajo 
 
I. Teoría política 
Coordinador: Felipe Burbano de Lara  
fburbano@flacso.org.ec 
 
Teoría de la democracia 
Calidad de la democracia 
Debates teóricos en América Latina 
Estado y sociedad en la Ciencia Política 
Latinoamericana 
Dependencia, populismo y nuevas perspectivas de 
análisis 
  

II. Política comparada 
Coordinador: Simón Pachano spachano@flacso.org.ec 
 
Procesos políticos recientes en América Latina 
Gobernabilidad y políticas públicas 
Ingeniería institucional y constitucionalismo 
Sistemas electorales y elecciones 
Elites políticas 
  

III. Participación, representación y actores 
sociales 
Coordinador: Juan Carlos Donoso 
 cdonoso@usfq.edu.ec 
 
Partidos, sistemas de partidos y movimientos sociales 
Nuevas formas de participación política 
Comunicación política 
Comportamiento electoral y cultura política 
Grupos de presión y jugadores con poder de veto 
 

IV. Instituciones políticas y conflicto 
Coordinador: Santiago Basabe 
 sbasabe@flacso.org.ec 
 
Prácticas legislativas 
Relaciones Ejecutivo-Legislativo 
Poderes judiciales y política en América Latina 
Instituciones informales y democracia en América 
Latina 
  

mailto:fburbano@flacso.org.ec
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mailto:cdonoso@usfq.edu.ec
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V. Metodología en ciencia política 
Coordinador: Daniel Montalvo 
daniel.montalvo@gmail.com 
 
Debates metodológicos contemporáneos 
Estado de la enseñanza en Ciencia Política en América 
Latina 
Difusión de la Ciencia Política: editoriales, revistas y 
bibliotecas 
Biopolítica 
  

VI. Relaciones internacionales 
Coordinadora: Beatriz Zepeda 
 bzepeda@flacso.org.ec 
 
Diálogos Norte-Sur sobre América Latina 
Globalización y localización 
Los acuerdos de integración desde la perspectiva de la 
Ciencia Política 
Organismos internacionales, democracia y seguridad 
  

VII. Administración pública y políticas públicas 
Coordinador: Guillaume Fontaine 
 gfontanie@flacso.org.ec 
 
Políticas públicas, toma de decisiones y administración 
pública 
Burocracia estatal 
Descentralización y sistemas políticos subnacionales 
Poder Ejecutivo 
  

mailto:daniel.montalvo@gmail.com
mailto:bzepeda@flacso.org.ec
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Copyright © 2003-2009 | Asociación Latinoamericana de Ciencia Política | www.alacip.org| Sugerencias o dudas: alacip@alacip.org 

2011/11 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 

  

 
 

Palabras del Secretario General 
 

Hace siete años que la ALACIP ha creado el Premio a la 
mejor tesis doctoral en América Latina escritas en 
español o portugués. El número de solicitantes ha 
aumentado. En poco tiempo este premio ya ha 
adquirido un nivel de prestigio que tiende a crecer aún 
más. No consideramos agregar a este prestigio un valor 
monetario; sin embargo, nos gustaría publicar la 
tesis ganadora, siempre y cuando tengamos el 
consentimiento del autor o autora y negociaciones 
positivas con las editoriales interesadas. En los 
concursos anteriores hubieron también menciones de 
honor. Una inspección superficial de los que 
recibieron el premio y menciones de 
honor muestra que están construyendo carreras 
productivas en instituciones de prestigio. 
  
A partir de este año se rendirá tributo a uno de los 

mejores politólogos latinoamericanos, Guillermo 
O'Donnell.  

Como bien ha recordado Harry Brown, 
afortunadamente, hay en la Ciencia Política de América 
Latina muchos nombres que honrarían a los 
ganadores de este premio. No obstante, el Comité 
Ejecutivo aprobó por unanimidad el nombre 
de Guillermo O'Donnell. 

 
Estoy seguro de que dar ese nombre 
al premio estimulará un creciente número de 
jóvenes politólogos de América Latina para 
producir tesis de calidad cada vez mayor. 
 
La Dra. Argelina Cheibub Figueiredo ha 
aceptado coordinar el trabajo de los jurados para el 
siguiente premio.   
 
Saludos, 
Gláucio Soares 

ALACIP 2012 – IV EDICIÓN DEL CONCURSO DE TESIS ALACIP | PREMIO GUILLERMO 
O’DONNELL A LA MEJOR TESIS DE DOCTORADO EN CIENCIA POLÍTICA 
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CONVOCATORIA 
 

 La Asociación Latinoamericana de Ciencia 
Política se complace en convocar a jóvenes 
doctores interesados en participar en el Premio 
Guillermo O’Donnell a la mejor tesis doctoral 
de Ciencia Política sobre política en América 
Latina (cuarta edición del premio ALACIP para 
tesis doctorales).  
 
Este premio ha sido instituido para estimular y 
reconocer la excelencia en la investigación 
científica en el campo de la ciencia política de o 
acerca de América Latina. 
 
Están habilitadas para participar personas de 
cualquier nacionalidad que hayan defendido y 
aprobado su tesis doctoral de o acerca de 

América Latina en un Centro, Departamento, 
Facultad, Instituto o Programa relacionado con 
la Ciencia Política, entre el 1 de enero de 2010 y 
el 31 de diciembre de 2011. 
 
La documentación requerida deberá enviarse 
adjunta por correo electrónico a Argelina 
Cheibub Figueiredo argelina@iesp.uerj.br y a  
ALACIP alacipinstitucional@gmail.com  hasta el 
30 de enero de 2012.  
 

 
CONSULTE LA CONVOCATORIA COMPLETA EN 

http://www.alacip.org/?p=2279 
 

ALACIP 2012 – IV EDICIÓN DEL CONCURSO DE TESIS ALACIP | PREMIO GUILLERMO 
O’DONNELL A LA MEJOR TESIS DE DOCTORADO EN CIENCIA POLÍTICA 
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Convocatoria Espacio Alacip al Congreso 2012 
(Ecuador) 
 
Estimados Colegas,    
El Grupo de Investigación (GI) Espacio Alacip busca 
fomentar la colaboración entre investigadores e 
interesados en la aplicación del análisis espacial en los 
estudios de Ciencia Política en América Latina. En este 
sentido, invita a la presentación de propuestas de 
mesas, simposios, talleres y ponencias individuales al 
VI Congreso de la Asociación Latinoamericana de 
Ciencia Política (alacip2012.org) que se celebrará en la 
ciudad de Quito, Ecuador, los días 12, 13 y 14 de junio 
de 2012.   
 
Así mismo, invita a sugerencias de agenda y a presencia 
a la reunión del GI Espacio Alacip, que se realizará en el 
marco del Congreso. Las fechas establecidas para el 
procesamiento de las propuestas son las siguientes: 
 
Presentación de propuestas: hasta el 30 de noviembre de 2011 
Selección de mesas y simposios: hasta el 13 de enero de 2012 
Recepción de ponencias definitivas: hasta el 30 de abril de 2012 
 

Los miembros del GI estarán discutiendo y organizando 
las proposiciones hasta el 25 de noviembre de 2011. 
 
Las mesas serán constituidas por un máximo de cinco 
personas, incluidos el coordinador y el comentarista. 
Los simposios consistirán en la realización de dos o más 
mesas sobre un mismo tema y organizadas por el 
mismo coordinador o que abarcan un mismo tema. 
 
Espacio Alacip está abierto a todos los profesores, 
investigadores, estudiantes y demás   profesionales 
interesados en investigar en las siguientes áreas 
temáticas: Métodos y Técnicas de Análisis Espacial, 
Sistemas de Información Geográfica y Bases de Datos 
Geoespaciales, Análisis Espacial & Comportamiento 
Político y Electoral, Análisis Espacial & Criminalidad y 
Política para la Seguridad, Análisis Espacial & Política 
Social, Análisis Espacial & Política Urbana, Análisis 
Espacial & Política Económica. 
  
Para más informaciones sobre Espacio Alacip, acceder a 
www.alacip.org , y/o contactar con la organización a 
través del correo espaco.alacip@gmail.com. 
  
Saludos, 

http://alacip2012.org/
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Convocatoria al Congreso 2012 (Ecuador) 
 
Estimados Colegas,  
El Grupo de Investigación (GI)  Comunicación Política e 
Comportamiento Electoral busca fomentar la 
colaboración entre investigadores e interesados en 
esas áreas de la Ciencia Política en América Latina. En 
este sentido, invita a la presentación de propuestas de 
mesas, simposios, talleres y ponencias individuales al 
VI Congreso de la Asociación Latinoamericana de 
Ciencia Política (alacip2012.org) que se celebrará en la 
ciudad de Quito, Ecuador, los días 12, 13 y 14 de junio 
de 2012. 
 
Así mismo, invita a sugerencias de agenda y a presencia 
a la reunión del GI LATICOM, que incluye 
investigaciones sobre comunicación política, 
comportamiento electoral, campañas, marketing 
políticos, además de otros temas relacionados, que se 
realizará en el marco del Congreso. Las fechas 
establecidas para el procesamiento de las propuestas 
son las siguientes: 

1. Presentación de propuestas: hasta el 30 de noviembre de 2011 
2. Selección de mesas y simposios: hasta el 13 de enero de 2012 
3. Recepción de ponencias definitivas: hasta el 30 de abril de 2012 
 

Los miembros del GI estarán discutiendo y organizando 
las proposiciones hasta el 25 de noviembre de 2011.  
 
Las mesas serán constituidas por un máximo de seis 
personas, incluidos el coordinador y el comentarista. 
Los simposios consistirán en la realización de dos o más 
mesas sobre un mismo tema y organizadas por el 
mismo coordinador o que abarcan un mismo tema. 
 
Ese GI está abierto a todos los profesores, 
investigadores, estudiantes y demás   profesionales 
interesados en investigar sus temas en América Latina. 
Para más informaciones sobre los GI´s de Alacip, 
acceder a www.alacip.org. Solicitamos enviar lo e-mails 
tanto para Mara Telles como Alejandro Moreno, 
copiado para laticom.alacip: laticom.alacip@gmail.com; 
mara-telles@uol.com.br;  amoreno@itam.mx 
 
 Saludos, Helcimara Telles y Alejandro Moreno 
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Invitación a participar en el grupo de investigación 
Alacip | Religión y Política 
 
Es con gran honor que se presenta a la comunidad 
académica el nuevo grupo Alacip de investigación 
“Religión y Política”. El Grupo, que se centra en los 
temas relacionados con la religión y la política, se 
propone a facilitar la comunicación entre los 
investigadores, mediante la creación de una red, 
manteniendo un constante intercambio de información 
y elaboración de estudios e investigaciones. 

 
El Grupo de “Religión y Política”, reúne a investigadores 
que han llevado a cabo estudios sobre las diversas 
ramificaciones de estas cuestiones y está abierto a 
nuev@s colaboradores. 

 
Los interesados en formar parte del grupo deben 
comunicarse con la coordinación en el área específica 
de la página del grupo. Se llevará a cabo el intercambio 
de correos electrónicos, reuniones periódicas y otras 
actividades con el fin de colaborar en el desarrollo de la 

investigación en la relación entre religión y política. 
Más allá de eso, habrá una reunión del Grupo de 
Trabajo durante el Congreso Latinoamericano de 
Ciencia Política de 2012 en Ecuador. 
Otras informaciónes pueden ser obtenidas en el 
sitio http://rp.alacip.org 
 . 
Saludos, 

 
Isabel Cristina Veloso de Oliveira y Vinicius Werneck 
Barbosa Diniz 
 
Coordinadores 

http://rp.alacip.org/
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El grupo de ALACIP Joven – con solamente 6 
meses de vida – ya se encuentra así: 
 
- Casi 100 miembros en el grupo de emails; 
  
- La primera reunión fue realizada en Curitiba con la 
presencia de 35 personas (más informes de esta 
reunión en el sitio www.alacipjoven.org ); 
  
- Tuvimos nuestro primer encuentro como un Grupo de 
Investigación, nombrado “Investigando la política en 
Latino América”, con 25 investigaciones presentadas en 
3 distintas mesas, como parte de lo III Seminario 
Nacional de Sociología y Política de la Universidad 
Federal de Paraná (Curitiba/Brasil); 
  
- El sitio de este grupo ya está online y ahora se 
encuentra en período de reestructuración/organización 

 
para agregar un espacio de debates, los datos de los 
participantes y de los grupos de investigación etc.; 
 
- Tendremos un espacio de reunión en el Congreso de 
ANPOCS (Caxambu/Brasil) en el 25 de octubre (11h), 
con presentación de investigaciones y divulgación del 
Grupo (Reunión Especial 20: 2º Encuentro de ALACIP 
Joven); 
  
- Tendremos espacio para divulgación en el Seminario 
de Ciencia Política de la Universidad Federal de Rio 
Grande do Sul (Porto Alegre/Brasil) en noviembre; 
  
- Ya está disponible nuestra cuenta en Facebook (haga 
ME GUSTA): http://www.facebook.com/pages/ALACIP-
JovenJovem/259232514111437?ref=ts 
  
- Ya tenemos Twitter (SIGUE): 
http://twitter.com/#!/alacipjoven 
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- Un boletín de noticias, que tendrá ediciones 
bimensuales e contará con noticias, informaciones 
acerca de libros y una novedad: informes de 
investigaciones en curso. El primer número es para 
finales de octubre; 
  
- Una Revista Electrónica de ALACIP Joven será lanzada 
en el Encuentro de ALACIP en junio del año próximo en 
Quito/Ecuador (pronto sale la convocatoria para 
artículos); 
  
- Una mesa temática (o reunión/taller) de ALACIP Joven 
será preparada para el encuentro de ALACIP en 
Quito/Ecuador; 
  
- Un encuentro será hecho en Foz do Iguaçu, en La 
Universidad de la Integración Latino Americana (UNILA) 
para fines del 2012; 
 
 - Nosotros somos un grupo de muchas personas, de 
distintos lugares, con una sola idea: ¡cambiar ideas 
acerca de la Política en América Latina! 
 

 
¡Los brazos, las voces y las ideas pueden hacer 
cualquier cosa! 

   
ALACIP Joven - www.alacipjoven.org 
 
Descargue aquí la 1ª edición del Boletín Alacip 
Jóven – boletín alacip joven 
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Informe sobre el Primer Encuentro del GEL – ALACIP 
 

Mariana Llanos, GEL, Hamburgo 
Magna Inácio, CEL, Belo Horizonte 

 
El Primer Encuentro del Grupo de Estudios legislativos 
de la ALACIP fue un evento internacional de alta calidad 
académica que involucró a un centenar de personas, 
incluyendo 48 participantes activos (expositores y 
comentaristas) y 53 oyentes. La realización de un 
evento de esta magnitud no hubiera sido posible sin el 
apoyo de numerosas agencias de fomento (consultar: 
http://www.fafich.ufmg.br/encuentrogel/), a quienes , 
como organizadoras, reiteramos nuestro 
agradecimiento. Este apoyo muestra la importancia 

que la ciencia política brasileña otorgó al Primer 
Encuentro del GEL. El encuentro fue también 
sumamente valorado por los cuerpos técnicos del 

Congreso Nacional y de la Asamblea Legislativa de 
Minas Gerais, que nos apoyaron activamente de 
diversas maneras. La visita de 13 de los investigadores 
visitantes a la ALMG fue incluso recogida por los 
medios de comunicación. Finalmente, el encuentro no 
hubiera sido posible sin el trabajo desarrollado durante 
meses en Belo Horizonte por el equipo organizador del 
Centro de Estudios Legislativos de la UFMG.     
 
Nos interesa destacar asimismo el apoyo e interés que 
recibimos de los mismos participantes. La gran 
aceptación de la convocatoria abierta que se realizó en 
febrero de 2011 nos permitió elaborar un programa de 
nivel internacional que, gracias a que sólo tuvimos un 
número mínimo de cancelaciones, pudo mantenerse y 
ejecutarse casi como se había planeado originalmente. 
No sólo eso. Los participantes permanecieron durante 
todo el encuentro y aceptaron colaborar con otras 
tareas organizativas cuando fue necesario (como 
coordinar o comentar paneles). El siguiente gráfico 
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muestra la diversidad de nacionalidades de quienes 
participaron como ponentes y/o comentaristas. Cabe 
destacar que, aunque más de la mitad de participantes 

provenían de Brasil, la representación de este país 
incluyó variedad de regiones e instituciones 
académicas, así como también la participación activa 
de consultores técnicos de la Cámara de Diputados y 
del Senado Federal. Al alto nivel académico de los 
participantes (80% doctores; 20% estudiantes de 
posgrado), debe agregarse una representación 
equitativa entre hombres y mujeres.  
     
  

 
Algunas palabras sobre los inscriptos como oyentes. El 
siguiente gráfico muestra que, pese al natural 
predominio de Minas Gerais en el público, hubo una 
buena representación de distintas zonas de Brasil. 
También tuvimos oyentes internacionales que 
concurrieron con financiamiento propio.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El evento culminó con expresiones de agradecimiento y 
satisfacción por parte de oyentes y expositores. La 
cuestión más valorada fue que, gracias a su tamaño 
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intermedio, el evento permitió una comunicación fluida 
y frecuente entre los participantes, la cercanía y el 
intercambio entre académicos sénior y junior, y 
funcionó como semillero de ideas sobre futuros 
encuentros y proyectos. Se percibió un sentido de 
comunidad y una agenda en formación, que funciona 
como incentivo para procurar repetir un encuentro 
similar en un futuro cercano. Creemos que el Primer 
Encuentro del GEL también contribuyó a la difusión y 
consolidación de la “etiqueta” de la ALACIP, como 
institución macro a la que pertenecemos. Agradecemos 
a Glaucio Soares su apoyo y participación durante los 
tres días del evento. Recordamos que la próxima 
actividad del GEL consistirá en un simposio en el 
Congreso de la ALACIP en Quito en junio del próximo 
año. Mientras tanto, evaluamos distintas iniciativas y 
posibilidades de futuras publicaciones.     
  
Hamburgo y Belo Horizonte, 7 de noviembre de 2011 

 
 
     
  

Algunas Opiniones: 
 
“Dear Colleagues, 
The I Encuentro Internacional del Grupo de Estudios Legislativos de la 
ALACIP was held at UFMG in Belo Horizonte last week, and it was a huge 
success. A good number of ALACIP members were there, but for those 
who were not, you should know that Magna Inácio and Mariana Llanos 
did a fantastic job in putting this event together. The papers were of high 
quality, the debates were stimulating, and the whole event was 
impeccably organized. 
 
It was also extremely gratifying to have Glaucio there to speak on behalf 
of ALACIP as a whole. For all of the other standing groups within ALACIP -- 
which Glaucio has worked hard to foster -- this Belo Horizonte symposium 
is truly a model to emulate. 

 
I would like to congratulate Mariana, Magna, and the entire team at the 
Centro de Estudos Legislativos of UFMG for this outstanding achievement. 
All best wishes, 
Timothy J. Power” 
 
“Yo creo que el evento fue excepcional. Prefiero este tipo de encuentro 
antes que los congresos  grandes. Primero, porque se concentran 
expertos en una materia, lo cual vuelve más productivo el trabajo. 
Segundo, porque al ser pocos, tenés tiempo de conversar, discutir e 
intercambiar en profundidad con muchos colegas que habitualmente solo 
conocemos por sus publicaciones. Tercero, porque creo que por este 
camino vamos creando una ciencia política con identidad latinoamericana 
y eso es muy importante. Finalmente, en una escala del 1 al 10, yo le 
pondría un 9,5.” - Daniel Chasquetti  
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V LATIN AMERICAN WAPOR CONGRESS - PUBLIC OPINION, POLARIZATION AND CITIZENSHIP 

V Latin American WAPOR Congress "Public Opinion, 
Polarization and Citizenship“ | Bogotá, Colombia 

 
September 19-21, 2012 

 
Facultad de Comunicación Social – Periodismo 
Universidad Externado de Colombia 

 
The organizers of the V Latin American WAPOR 
congress are happy to announce that the call for papers 
for the next congress is available on the WAPOR 
website:http://wapor.unl.edu/wp-
content/uploads/2011/11/WAPOR_Bogota_CFP_englis
h.pdf 
 
The deadline for submissions is March 15, 2012.  All 
inquiries should be directed to Hernando Rojas 
(hrojas@wisc.edu). 

 
Renae Reis,  
MPA Executive Coordinator WAPOR 
http://www.wapor.org 
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3RD ANUAL IPSA SUMMER SCHOOL – CONCEPTS AND METHODS IN POLITICAL SCIENCE AND 
INTERNATIONAL RELATIONS 

January 30, 2012 - February 10, 2012 
University of São Paulo 
São Paulo, Brazil 
 
THE DEADLINE FOR APPLICATIONS FOR THE IPSA 2012 SUMMER 
SCHOOL IN BRAZIL HAS BEEN EXTENDED. THE NEW DEADLINE 
FOR APPLICATIONS IS NOVEMBER 20, 2011! 
 
http://summerschool.ipsa.org/ 

 
The goal of this program is to give scholars in the social sciences 
access to high-quality, advanced training in qualitative and 
quantitative social science methods. The program is intended for 
promising upper-level scholars in political science, international 
relations, and related disciplines. Preference will be given to 
current faculty members, post-doctoral and doctoral students. 
Exceptional masters-level students in political science, 
international relations, and closely related fields will also be 
considered. 
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ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIENCIA POLÍTICA 

A Associação Brasileira de Ciência Política (ABCP) 
recebe até 30 de novembro resumos de trabalhos e 
propostas de mesa redonda para a próxima edição do 
encontro da entidade. Propostas para a exposição de 
painéis serão recebidas até o dia 15 de dezembro. 
 
 Os autores devem enviar propostas com até 900 
caracteres (com espaço). Os trabalhos completos 
devem ser enviados até 27 de junho do ano que vem.  
 
Cada participante poderá inscrever uma única proposta 
como primeiro autor. As áreas temáticas são as que 
seguem: 
 
AT01 - Comunicação Política e Opinião Pública 
AT02 - Cultura Política e Democracia 
AT03 - Eleições e Representação Política 
AT04 - Ensino e Pesquisa em Ciência Política e Relações 
Internacionais 
AT05 - Estado e Políticas Públicas 
AT06 - Instituições Políticas 
AT07 - Participação Política 

AT08 - Política e Economia 
AT09 - Política, Direito e Judiciário 
AT10 - Relações Internacionais 
AT11 - Segurança Pública e Segurança Nacional 
AT12 - Teoria Política 
 
O 8º Encontro da ABCP ocorre entre os dias 1 e 4 de 
agosto de 2012, em Gramado/RS. O tema geral da 
conferência é “Ampliando as fronteiras da Ciência 
Política: desafios contemporâneos à democracia e ao 
desenvolvimento”. 
 
 
 
 
 
 
 

Consulte  a convocatória completa aqui:  
http://www.abcp2012.sinteseeventos.com.br/ 
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XXI CUMBRE IBEROAMERICANA – ASUNCIÓN, PARAGUAY Y PORTAL CIUDADANÍA 2.0 

 
 
 
 

La Cumbre Iberoamericana que se celebró en 
Asunción entre el 28 y el 29 de octubre reunió a 
los dirigentes de la Comunidad Iberoamericana  
y los resultados más relevantes fueron: 
 
Debate sobre la crisis. Durante su retiro, los Jefes de 
Estado y de Gobierno aportaron una serie de 
reflexiones sobre, entre otras cosas, el diagnóstico 
precoz de la crisis, la aplicación de programas 
integrales, las medidas relacionadas con la liquidez, las 
políticas de apoyo a la recuperación, el problema  de la 
falta de confianza, el posible contagio, la eficacia en la 
toma de decisiones o la revisión de los mecanismos 
institucionales que aceleren la salida de la crisis. 
 
La Transformación del Estado y el Desarrollo. Sobre el 
tema central de la Cumbre, la Declaración de Asunción 

recoge los compromisos de redefinir el papel del 
Estado como regulador de la economía; un Estado que 
necesita recuperar la capacidad planificadora de las 
políticas públicas y orientar su reforma al desarrollo 
social, la lucha contra la pobreza, la educación, la 
sanidad, las infraestructuras y la equidad social. Esta 
reforma requiere, atendiendo a la realidad de cada 
país, un pacto fiscal habida cuenta de que sin orden 
tributario no puede haber una eficaz distribución de los 
recursos con la debida cohesión social. 
 
Política Fiscal. La SEGIB y la CEPAL han recibido el 
encargo de crear una Red Iberoamericana de 
responsables y expertos en Política Fiscal, justamente 
en el marco de la reforma del Estado abordada en la 
Cumbre 
 
Observadores. La Conferencia Iberoamericana vuelve a 
abrirse a nuevos países y organismos en calidad de 
Observadores Asociados y Consultivos. El Gobierno de 
Haití ha pedido formalmente incorporarse como 
Observador Asociado. 
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Nuevos Programas de Cooperación. Son tres los que se 
sumarán a los 27 existentes. Son los programas de 
Adultos Mayores, Propiedad Industrial e Iberomúsica. 
 
Nueva Estrategia de la Cooperación 
Iberoamericana. Se trata de actualizar la que se aprobó 
en el año 2007 para aprovechar las experiencias de 
estos años, sobre todo en la llamada Cooperación Sur-
Sur, y con ello mejorar la eficacia de este sistema de 
solidaridad. 
 
Comunicados Especiales. Los más novedosos de entre 
ellos son los dedicados al Año Internacional de los 
Afrodescendientes y al Foro sobre Ayuda al Desarrollo 
de Busan (Corea del Sur, del 29 de noviembre al 1 de 
diciembre). 
 
Todos los documentos oficiales de la Cumbre de 
Asunción se encuentran ya disponibles aquí: 
http://segib.org/news/2011/10/todos-los-
documentos-de-la-cumbre-de-asuncion/ 
 
Otras informaciones en www.segib.org   
 

Ciudadanía 2.0 – transformando IBEROAMÉRICA  
 
Participación ciudadana. Por primera vez, la Cumbre 
de Asunción se ha celebrado precedida por una 
iniciativa de la Secretaría General Iberoamericana 
(SEGIB) y de la Universidad de Salamanca destinada a 
promover la participación de los ciudadanos en sus 
debates. Se ha hecho utilizando las nuevas tecnologías 
de la información. En concreto, siete Talleres de 
Debate 2.0, un Concurso de Ensayo, una Encuesta y 
un Seminario de Jóvenes Investigadores para consultar 
a la ciudadanía sobre la reforma del Estado. También se 
lanzó el Portal Ciudadanía 2.0 para incorporar 
documentos, columnas de opinión, blogs, artículos y 
debates a través de las grandes redes sociales. Los Jefes 
de Estado y de Gobierno recibieron un Documento de 
Recomendaciones ciudadanas sobre la reforma del 
Estado. 
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CONVOCATORIA PARA LA PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS 

 1- Convocatoria Número 2 de Revista 
Latinoamericana de Opinión Pública 

 
Ya está abierta la convocatoria para el Número 2 de la 
Revista Latinoamericana de Opinión Pública, con eje 
temático: "OPINION PUBLICA, DEMOCRACIA Y NUEVAS 
TECNOLOGIAS“ 

 
La RLOP es de libre acceso online en www.rlop.org, y la 
versión impresa puede ser adquirida en las librerías y 
lugares señalados en la página web. 

 
LA RLOP se estructura alrededor de dos secciones 
principales: Artículos y Notas de investigación. Una 
tercera sección se dedica a reseñas de libros. 

 
 

 

 
 

 2-  Convocatoria Revista Pensamiento Político 
 

Revista Pensamiento Político anuncia su Convocatoria 
N°2 para presentar artículos, ensayos y reseñas, para su 
segunda edición correspondiente al segundo semestre 
del presente año. Además de la sección permanente de 
artículos libres, Revista Pensamiento Político incluye en 
cada una de sus ediciones un dossier temático, el cual, 
en esta ocasión, versará sobre el “Pensamiento Político 
en Latinoamérica”. Revisa el detalle de la Convocatoria 
N°2 y los temas sugeridos para el dossier AQUÍ. 
 
Las contribuciones deben ceñirse rigurosamente a 
las Normas Editoriales de nuestra revista, y deben ser 
enviadas a pensamientopolitico@mail.udp.cl, en dos 
archivos Word: uno que incluya los datos del/los 
autor/es, y otro sin los datos. 
 
El plazo de recepción de artículos es hasta el viernes 30 
de diciembre de 2011. 
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 3- Revista Leviathan – Cuadernos de Investigación 
Política 
Convocatoria de artículos 
 
La revista electrónica Leviathan invita a estudiantes de 
posgrado, profesores e investigadores en general a 
enviar artículos, reseñas y notas de investigación en el 
área de Ciencia Política y Relaciones Internacionales 
para la publicación en su cuarta edición. 
 
Los artículos pueden ser enviados en portugués, 
castellano o inglés y serán publicados en el idioma 
registrado, sin que haya traducción. Más informaciones 
sobre el proceso de registro pueden ser obtenidos en la 
sección “sobre” de la página de la Revista. Los trabajos 
de los primeros números de la Revista están 
disponibles para su acceso libre en la página de la 
Revista: http://www.fflch.usp.br/dcp/leviathan. 
  
plazo final: 15 de diciembre del 2011 
 
 
 
 
 

 4- Perspectivas de Políticas Publicas  
 
Está abierta a las contribuciones en los campos de la 
Ciencia Política, la Sociología, la Administración Pública, 
el Derecho Público y demás disciplinas y abordajes de 
intervención que tienen por objeto, desde sus propias 
perspectivas teórico-metodológicas, el análisis y 
evaluación de las políticas públicas y el papel 
desempeñado en ellas tanto por el estado como por los 
actores de la sociedad. 

 
 Los autores interesados en proponer sus 
contribuciones las podrán enviar a la Secretaria de 
Redacción a través del correo electrónico de la Revista 
perspectivas@unla.edu.ar en formato Word 97-2003, 
RTF o compatible. 

 
Más informaciones: 
http://www.unla.edu.ar/departamentos/dppp/index.p
hp?cual=9 
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 5- Convocatoria para capítulo de libro del GI 
Comunicación Política y Comportamiento Electoral en 
América Latina 
Editores:  
Helcimara Telles, Universidade Federal de Minas 
Gerais, Brasil   mara-telles@uol.com.br  y   
Alejandro Moreno, Instituto Tecnológico Autónomo de 
México, México - World Association for Public Opinion 
Research (Wapor) - amoreno@itam.mx 
  
Objetivos  
 
· Publicación de capítulos para  libro sobre 
“Comportamiento Electoral y Comunicación Política 
en América Latina”;  
 
· El volumen estará integrado por capítulos con 
estudios a nivel nacional o comparativo (utilizando 
datos de varios países); los estudios de elecciones 
estatales o locales no se tomarán en consideración a 
menos de que hagan una importante aportación 
teórica; 

  
 
 
 
 

 
 

  
· El estudio debe tener un componente descriptivo 
además de hacer usos de metodologías cualitativas 
y/o  cuantitativas, permitiendo realizar un ejercicio 
comparado; 
 
· El estudio debe tener un planteamiento y discusión 
teórica relevante en los campos del comportamiento 
electoral y de la comunicación política. 
 
 Temas de interés del libro: 
 
Discusión crítica e insumos de calidad sobre  la 
“comunicación política y el comportamiento electoral”. 
Plazos y otras informaciones en archivo adjunto. 
  
Otras informaciones:  laticom.alacip@gmail.com 
  
Saludos,  
Mara Telles (UFMG) y Alejandro Moreno (ITAM / Wapor 
– World Asociation for Public Opinion Reserch) 
 
Descargue aquí la Convocatoria para el libro 
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 6- Call for papers | América Latina Hoy, vol. 62: 
"Organizaciones de partidos“ 
 
Estimados amigos, 
 
A continuación les remito la convocatoria para el vol. 
62 [diciembre 2012] de América Latina Hoy, Revista de 
Ciencias Sociales, sobre Organizaciones de Partidos. 
Este volumen se realiza en colaboración con el Grupo 
de Investigación de Partidos y Sistemas de Partidos de 
América Latina [GIPSAL] de la Asociación 
Latinoamericana de Ciencia Política [ALACIP]. 
 
Las propuestas pueden contemplar tanto análisis de 
caso (especialmente sobre cambios organizativos y sus 
razones/consecuencias) cuanto estudios comparados 
que abarquen cuestiones que involucren, por ejemplo, 
los procesos de selección de líderes y candidatos, 
tomas de decisión, recursos partidarios, disputas entre 
fracciones, formas y nivel de participación en las 
actividades partidarias, y relaciones con movimientos 
sociales y otras organizaciones de la sociedad civil. 

  
 
 
 
 

 
 

  
Los trabajos pueden tratar sobre nuevas metodologías, 
abordajes explicativos y tipologías para el tratamiento 
de las organizaciones partidarias en América Latina; 
dialogar con trabajos clásicos, como los desarrollados 
por Michels (1982), Duverger (1980), Neumann (1956), 
Kirchheimer (1966), Panebianco (2005) y Sartori (1980), 
o con análisis más contemporáneos, como los 
realizados por Katz y Mair (1995; 2009), Gunther y 
Diamond (2001; 2003) o Wolinetz (2002). 
 
La idea es que los interesados escriban un resumen con 
las ideas centrales del artículo y lo envíen al 
coordinador del volumen para que éste pueda hacer 
una pre-selección de posibles artículos a ser 
considerados para su evaluación por revisores externos 
a la Revista (peer review). Los autores preseleccionados 
serán notificados en el 22 de enero y tendrán tiempo 
hasta el 31 de marzo para enviar sus artículos, para ser 
sometidos a la evaluación externa. El Comité de 
Redacción enviará la respuesta definitiva de aceptación 
o rechazo a cada uno de los autores preseleccionados, 
tras el proceso de evaluación. En los casos que sea 
necesario, se realizarán comentarios y sugerencias a 
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 considerar para la entrega definitiva del artículo en el 
30 de julio. 
 
Las normas de estilo de la Revista se pueden encontrar 
en la siguiente dirección electrónica: 
http://iberoame.usal.es/americalatinahoy/Normas%2
0a%20los%20autores.pdf 
 
Ante cualquier duda, escribir por favor un correo 
electrónico al coordinador de este número de la revista 
(oswaldo_amaral@yahoo.com.br). 
 
Saludos cordiales a todos, 

 
Oswaldo E. do Amaral 
 
Calendario: 
Convocatoria | 1 de Noviembre 
Recepción de resúmenes | Hasta el 15 de Enero 
Pre-selección de artículos en función de los resúmenes 
| 22 de Enero 
Recepción de artículos para ser evaluados | 31 de 
Marzo 

  
 
 
 
 

 
 

  
Respuesta de los evaluadores con comentarios | Junio 
de 2012 
Fecha límite para la entrega definitiva de los artículos | 
30 de Julio de 2012 
Publicación de la revista | Diciembre de 2012 
 
Descargue aquí la Convocatoria completa 
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7- Revista Brasileira de Ciência Política 
 
Está aceitando a submissão de artigos para seus dois 
números (8 e 9), que trarão dossiês sobre “Carreira 
Política” e “Democracia e desigualdades”, conforme 
ementas abaixo. Além dos dossiês, a revista aceita 
artigos com temática livre e resenhas. 

 
8 - Carreira Política 
O dossiê abarca temáticas como ambição política, 
recrutamento partidário, seleção de candidaturas, 
determinantes de classe ou gênero, estrutura da 
carreira política, padrões de trajetória dos integrantes 
do executivo e do legislativo, formação do capital 
político e metamorfoses na composição das elites 
políticas. Está aberto a estudos de caso, análises 
comparadas e discussões teóricas. 
Prazo para envio dos artigos: 31 de janeiro de 2012. 
A edição deve ser lançada em junho de 2012. 

 

 

  
 
 
 
 

 
 

  
9 - Democracia e desigualdades 
O dossiê discutirá os obstáculos ao aprofundamento da 
democracia gerados pela desigualdade social, 
observando em particular as clivagens de classe, raça e 
gênero. Destacam-se, entre outros, quatro conjuntos 
de problemas: as distinções entre o público e o privado 
e seu impacto sobre as oportunidades 
de participação política dos indivíduos; as 
desigualdades materiais e os limites para o 
aprofundamento das democracias; a estrutura atual do 
campo político e os constrangimentos à participação e 
à ocupação de posições centrais por integrantes de 
grupos subalternos; os limites para a autonomia dos 
indivíduos e a formação social das preferências nas 
sociedades liberais contemporâneas. 
Prazo para envio dos artigos: 31 de maio de 2012. 
A edição deve ser lançada em outubro de 2012. 

 
Ver no site da revista: http://www.rbcp.unb.br/ 
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1- 3ª Edição Prémio APCP - candidaturas até dia 30 de 
Novembro 2011 
  
Prazo de  Apresentação de  Candidaturas até 30 de 
Novembro de 2011 

 
A Associação Portuguesa de Ciência Política (APCP) 
informa que decorre a 3ª edição do Prémio APCP cujo 
prazo de apresentação de candidaturas termina a 30 de 
Novembro de 2011. O Prémio da Associação 
Portuguesa de Ciência Política destina-se a estimular a 
criatividade e o rigor no trabalho de investigação nas 
áreas de Ciência Política e de Relações Internacionais.  

 
O Prémio é atribuído à melhor Dissertação de 
Doutoramento nestas áreas disciplinares e entregue no 
próximo Congresso a realizar nos dias 1, 2 e 3 de Março 
de 2012 no Instituto Superior de Ciências Políticas e 
Sociais da Universidade Técnica de Lisboa (ISCSP-UTL). 

 
O prémio tem o valor de mil e quinhentos euros (1,500 
EUR) e serão admitidas a concurso as Dissertações de 

Doutoramento realizadas por cidadãos portugueses, 
bem como por estrangeiros que desenvolvam a sua 
investigação em instituições nacionais ou cujas 
Dissertações incidam sobre temas lusófonos. 

 
Para mais informações é favor consultar o regulamento 
infra ou enviar um e-mail para info@apcp.pt 

 
Com os nossos melhores cumprimentos, 

 
Direcção  
Associação Portuguesa de Ciência Política 
 
Consulte o Regulamento do Prémio APCP aqui 
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2- La Fundación Nacional  para la Democracia invita a 
participar en convocatoria para becas de investigación 
e intercambio para 2012-2013 
 
El Programa de Becas para la Democracia Reagan-
Fascell   brinda la oportunidad a activistas, periodistas y 
académicos de contar con una residencia por cinco 
meses en la Fundación Nacional para la Democracia 
(NED) en Washington, DC para emprender un proyecto 
de investigación que trate sobre la democracia en un 
país o región del mundo. Durante la  estancia, los 
participantes comparten sus experiencias, 
intercambian ideas con homólogos, emprenden 
investigaciones, escriben artículos o ensayos, 
consideran buenas prácticas y comparan lecciones 
aprendidas, y desarrollan relaciones profesionales 
entre la red mundial de 
activistas democráticos. 
 
El programa brinda el apoyo de un asistente de 
investigación y facilita actividades para que los 
participantes puedan intercambiar con diversos grupos 
de interés ubicados en Washington, DC. Los 

participantes reciben un estipendio mensual, seguro de 
salud, y pasajes aéreos de ida y vuelta a 
Washington, DC. El programa no ofrece ayuda 
financiera a familiares u otros dependientes. 
 
El programa ofrece dos sesiones al año de cinco meses 
cada uno para que los participantes trabajen tiempo 
completo en sus proyectos. Los activistas se enfocan en 
estrategias para el fortalecimiento de la democracia en 
su país de interés; los académicos realizan una 
investigación a publicar. Los proyectos se pueden 
enfocar en los aspectos políticos, sociales, económicos, 
lega-les o culturales del desarrollo democrático e incluir 
diferentes metodologías o técnicas.  

 
El programa no es una beca estudiantil, y no financia  
capacitación  profesional ni trabajo de campo. El 
manejo del inglés básico es requisito indispensable y 
todos los materiales de aplicación deben presentarse 
en inglés. 
Fechas: Otoño 2012: Oct. 1, 2012–Feb. 28, 2013; 
Primavera 2013: Mar.  1–Jul. 31, 2013. 
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Aplicación: Para participar en la convocatoria, visite 
fellowships.ned.org. La fecha límite es el Martes, 1ro de 
Noviembre, 2011. 

 
Los candidatos recibirán la respuesta final en Abril de 
2012. 

 
Para más información, por favor visite www.ned.org o 
contacte  fellowships@ned.org.  www.ned.org 

 
 

3- Convocatoria becas de formación CIS 
 
El CIS ha convocado becas de formación para 
posgraduados en materias de  interés para este 
Organismo para el año 2012, que tendrán una duración 
de enero a diciembre. 

 
Para ver las bases de la Convocatoria, publicada en el 
BOE de 29 de septiembre de 2011, véase: 
 http://www.fes-

web.org/archivos/Convocatoria_becas_CIS.pdf  
 

El plazo de presentación de solicitudes es de 15 días 
naturales. 
 
Para más información, pueden ponerse en contacto con 
la dirección de correo: fomento_investigación@cis.es.  
 

http://fellowships.ned.org/
http://fellowships.ned.org/
http://fellowships.ned.org/
http://fellowships.ned.org/
http://fellowships.ned.org/
http://www.ned.org/
http://www.ned.org/
http://www.ned.org/
http://www.ned.org/
http://www.ned.org/
mailto:fellowships@ned.org
mailto:fellowships@ned.org
mailto:fellowships@ned.org
http://www.ned.org/
http://www.ned.org/
http://www.ned.org/
http://www.ned.org/
http://www.ned.org/
http://www.fes-web.org/archivos/Convocatoria_becas_CIS.pdf
http://www.fes-web.org/archivos/Convocatoria_becas_CIS.pdf
http://www.fes-web.org/archivos/Convocatoria_becas_CIS.pdf
http://www.fes-web.org/archivos/Convocatoria_becas_CIS.pdf
http://www.fes-web.org/archivos/Convocatoria_becas_CIS.pdf
http://www.fes-web.org/archivos/Convocatoria_becas_CIS.pdf
http://www.fes-web.org/archivos/Convocatoria_becas_CIS.pdf
http://www.fes-web.org/archivos/Convocatoria_becas_CIS.pdf
http://www.fes-web.org/archivos/Convocatoria_becas_CIS.pdf
http://www.fes-web.org/archivos/Convocatoria_becas_CIS.pdf
http://www.fes-web.org/archivos/Convocatoria_becas_CIS.pdf
http://www.fes-web.org/archivos/Convocatoria_becas_CIS.pdf
http://www.fes-web.org/archivos/Convocatoria_becas_CIS.pdf
http://www.fes-web.org/archivos/Convocatoria_becas_CIS.pdf
mailto:fomento_investigación@cis.es
mailto:fomento_investigación@cis.es
mailto:fomento_investigación@cis.es


 Copyright © 2003-2009 | Asociación Latinoamericana de Ciencia Política | www.alacip.org| Sugerencias o dudas: alacip@alacip.org 

2011/11 

 

PREMIOS, PLAZAS, BECAS Y CURSOS 

4- Master en Relaciones Internacionales Europa - 
America Latina, Universidad de Bologna. 

 
Hasta el 05/12/2011 está abierta la inscripción al 
Master en Relaciones Internacionales Europa América 
Latina 2012 de la Universidad de Bologna - Sede 
Buenos Aires. 
 
La maestría es anual y privilegia una formación 
interdisciplinaria. El programa se articula en 18 cursos 
de 10/30 horas cada uno, con un total de 790 horas y 
300 horas de stages. 

 
Director: Prof. Gianfranco Pasquino 

 
Los cursos se dictan en Buenos Aires (marzo -
septiembre) y en Bologna (septiembre - diciembre). 
Otros dos bimestres estarán dedicados a la realización 
de stages en empresas y organizaciones internacionales 
(en Europa o América Latina) y a la realización del 
trabajo final de tesis. 

Titulo otorgado: Magister in Relazioni Internazionali 
Europa-America Latina emitido por la Universidad de 
Bologna (Italia). 

 
Costo total: 8000 euros. La universidad pone a 
disposición de los estudiantes un programa de ayuda 
económica para postulantes meritorios sin el necesario 
sostén financiero. El programa permite otorgar en 
promedio un tercio de beca sobre el costo total a la 
mitad de los alumnos admitidos. 

 
Para más información sobre brochure, plan de estudio, 
requisitos de admisión y becas: 
http://www.ba.unibo.it/BuenosAires/formacionacade

mica/maestrias/internacionales2012.htm 
 

Coordinadora en Buenos Aires - Ileana Minutella: 
iminutella@unibo.edu.ar 
 
Coordinadora en Bologna - Eleonora Filice:  
e.filice@fondazionealmamater.it 
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5- CONVOCATORIA A POSTULACIONES DOCTORADO 
EN CIENCIAS SOCIALES 2012-2015 - con especialización 
en Estudios Políticos 

 
El doctorado está orientado a formar científicos con 
alto nivel académico capaces de hacer contribuciones 
originales, disciplinarias y transdisciplinarias a la 
reflexión sobre los procesos políticos de América 
Latina- así como a fortalecer la docencia e investigación 
de postgrado y coadyuvar, de manera innovadora, a la 
solución de los problemas sociales de la región. 

 
FLACSO Ecuador tiene una política de pagos diferidos y 
de estipendios para los/as estudiantes admitidos a sus 
programas de doctorado. 

 
FLACSO ofrece estipendios durante los meses que 
duran los cursos. Además, la Sede apoyará la obtención 
de becas corporativas de entidades internacionales 
públicas y privadas que respaldan a los/as 
concursantes.  

FLACSO cuenta con un fondo para apoyar 
financieramente los mejores proyectos de tesis, 
mediante concurso de becas 

 
Requisitos para el ingreso 
Poseer un título de maestría en cualquiera de las ramas 
de las Ciencias Sociales, las Humanidades o campos 
afines. 

 
Tener experiencia como docentes, investigadores o 
gestores de políticas sociales. 
Poseer conocimientos suficientes de inglés que le 
habiliten para la lectura de textos académicos. 
Rendir un examen de admisión. 

 
Postulación: hasta el 3 de febrero de 2012 
Inicio de clases: 15 de octubre de 2012 

 
Informes: 
ekingman@flacso.org.ec – alarroyo@flacso.org.ec 

 
www.flacso.org.ec 
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1- Cátedra Latino-Americana Daniel Villegas de 
História da América Latina | Este mês na Universidade 
Federal da Integração Latino-americana: 
http://catedra_dvillegas.unila.edu.br/ 
 
Programa de Atividades 
 
Título das conferências: 
 
 Dia 21 de novembro: A invenção da América Latina. 
 
 Dia 22 de novembro: O Brasil e a América Latina no 
século XIX. 
 
 Dia 23 de novembro: O Brasil e a América Latina no 
século XX e no 
início do século XXI. 
 
INSCRIÇÃO: Inscrição gratuita e com vagas limitadas. 
 
CONTATO: secretaria.imea@unila.edu.br 
 

2-Jornadas de trabajo sobre Exilios Políticos del Cono 
Sur en el siglo XX | Agendas, problemas y perspectivas 
conceptuales  
  
La Plata, 26, 27 y 28 de septiembre de 2012   
  
Universidad Nacional de La Plata  
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación  
 
Surgida a partir de las Jornadas de presentación de 
proyectos Exilio y Política realizadas en agosto de 2010 
en la Universidad Nacional de La Plata, esta 
convocatoria se propone profundizar en la circulación y 
conocimiento de los trabajos que actualmente se están 
desarrollando en distintos ámbitos y unidades 
académicas sobre los procesos de exilios políticos que 
afectaron a Brasil,  Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y 
Uruguay durante la segunda mitad del siglo XX. El 
objetivo central de estas Jornadas de Trabajo es 
constituirse en  un espacio de diálogo, discusión y 
debate acerca de distintos problemas y dimensiones a 
los que se enfrentan los investigadores de  los exilios 
políticos del pasado reciente en el Cono Sur de América 

http://catedra_dvillegas.unila.edu.br/
http://catedra_dvillegas.unila.edu.br/
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Latina. Uno de los propósitos de este espacio consiste 
en avanzar sobre una mirada comparada de los 
distintos procesos exiliares del Cono Sur, abordando a 
esta región como  espacio de expulsión de migrantes 
políticos -y que tuvo a diferentes países del mundo 
como destino-, a la vez que fue ella misma receptora de 
otras experiencias de destierro. En este sentido, se 
propone integrar las perspectivas de análisis de casos 
por país con aquellos estudios preocupados por el 
abordaje de estos procesos en clave comparativa y, al 
mismo tiempo, en escalas locales, internacionales y 
transnacionales, a fin de avanzar en una agenda 
regional de temas y problemas que constituyen a este 
campo de estudios. Asimismo, se propone abordar los 
exilios desde una perspectiva compleja, 
interdisciplinaria,  integrando variables como la 
identidad, el género o las experiencias etáreas, por 
mencionar algunas de ellas. En último lugar se plantea 
incidir en aspectos como las redes que encadenan los 
exilios tanto en una perspectiva diacrónica como 
sincrónica y que enlaza, además, el o los países 
dejados, con el o los países de destino, tanto en el 
exilio como en el retorno.  

Se extiende esta convocatoria a los estudiantes de 
grado y posgrado, docentes, investigadores y al público 
en general, para presentar sus investigaciones o 
aquellos interrogantes en curso sobre el tema de los 
exilios políticos en el Cono Sur. 
 
Plazos de presentación  
  
Resúmenes: hasta el 30 de marzo de 2012  
Ponencias: hasta el 30 de julio de 2012  
Deben enviarse al correo electrónico: 
jornadasdelexilio2012@gmail.com     
  
Para más información: 
 jornadasdelexilio2012@gmail.com   
 
Descargue aquí la Convocatoria completa 
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3- I Congreso Internacional de estudios del desarrollo 
Call for Papers 
 
El I Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo 
será el primero de la recién constituida Red Española 
de Estudios del Desarrollo (REEDES), que nace con 
vocación interdisciplinar.  
Este congreso será un espacio para la reflexión y el 
encuentro de los investigadores de Estudios del 
Desarrollo y también un foro abierto a aquellos otros 
investigadores de distintas disciplinas que quieran 
acercarse a los Estudios del Desarrollo tanto de España 
y Europa, como de los países en desarrollo, 
particularmente de América Latina.   
Se aceptarán comunicaciones, previa evaluación, que 
analicen cualquier problemática de los estudios del 
desarrollo en alguno de los siguientes seis ámbitos: 
 
–Sesión Simultánea A: Economía política del desarrollo 
–Sesión Simultánea B: Desarrollo sostenible 
– Sesión Simultánea C: Población, territorio y desarrollo 
–Sesión Simultánea D: Política, sociedad civil y 
desarrollo 

–Sesión Simultánea E: Educación para el desarrollo 
–Sesión Simultánea F: Etno y posdesarrollo 
 
Las propuestas de comunicación han de enviarse antes 
del 20 de diciembre de 2011 a 
catedracoiba@unican.es. 
 
Dichas propuestas deben enviarse en formato pdf y han 
de incluir (1) título de la comunicación, (2) nombre(s) 
del(de los) autor(es), (3) un resumen de no más de 300 
palabras, y (4) mención a la sesión simultánea en la 
que se inscribiría. Las propuestas de comunicación 
serán evaluadas por un(a) experto(a) sobre la base de 
criterios de calidad académica (pertinencia de la 
investigación, claridad de la hipótesis y/o del objeto de 
la investigación y adecuación del método de análisis). 
  
Los resultados de este proceso de selección serán 
comunicados el 30 de enero de 2012. 
  
Consulte la convocatoria completa en: 
http://www.sociedadevaluacion.org/web/index.php?q
=node/846 
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4 - Call for papers Conferencia Regional:Tendencias 
latinoamericanas e internacionales en estudios de 
comunicaciones 

 
*Conferencia UC-ICA Latinoamérica* 
Santiago de Chile, 18-20 de octubre de 2012 
 
ica2012.uc.cl 

 
Tendencias latinoamericanas e internacionales en 
estudios de comunicaciones 
 
Call for Papers 

 
La Conferencia UC-ICA Latinoamérica, organizada por la 
Facultad de Comunicaciones de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile en convenio con la 
International Communication Association (ICA), será 
del *18 al 20 de octubre de 2012 *en Santiago de Chile. 
Por primera vez se realiza esta conferencia 
internacional, de nivel regional, en Chile. Este 
encuentro responde al objetivo de la Facultad de 

Comunicaciones UC y de la sociedad científica ICA de 
contribuir al desarrollo de las sólidas relaciones entre 
académicos e investigadores de las comunicaciones. La 
conferencia tendrá lugar en el edificio de la Facultad de 
Comunicaciones de la Universidad Católica, en el 
campus Casa Central, Alameda 340 (ver ubicación en 
http://www.uc.cl/es/mapas). 

 
Los objetivos de esta Conferencia son los siguientes: 

 
Contribuir a la difusión regional e internacional de la 
investigación de la información y de la comunicación, 
así como desarrollar alianzas académicas y de 
investigación regionales e internacionales. 

 
Crear un espacio de diálogo sobre las posiciones de los 
investigadores y estudiosos que comparten un interés 
en los procesos de la comunicación aún cuando 
trabajen en distintos campos y espacios de 
investigación (geográficos, culturales, lingüísticos, 
organizacionales). 
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Promover el diálogo académico entre distintas 
tradiciones de investigación, abierto a las diferentes 
escuelas de pensamiento de las comunicaciones en 
América Latina y en el mundo. 

 
Ejes temáticos de las investigaciones y ponencias 

 
1. Políticas e industria 
La evolución de las relaciones entre políticas de las 
comunicaciones y regulaciones de los medios de 
comunicación social, los cambios en las industrias 
culturales y el surgimiento de nuevos modelos de 
negocio de proyectos comunicacionales producto de 
los actuales procesos de las comunicaciones. 

 
2. Globalización, convergencia y segmentación 
Las comunicaciones en un mundo globalizado y la 
convergencia tecnológica. 
 
3. Periodismo 
Fundamentos del periodismo actual, nuevas formas de 
narraciones periodísticas, desafíos éticos y de calidad 
de la información. 

4. Comunicación, organización y sociedad 
El rol de la comunicación en la conformación y 
evolución de los sistemas sociales. 
 
Fechas importantes 

 
Se habilita la página web para la recepción online de 
los manuscritos y propuestas de panel 
alrededor del 15 de enero de 2012. Fecha y hora de 
cierre para el envío online de artículos y 
propuestas de panel medianoche GMT del 20 de abril 
de 2012 
Aviso de aceptación de colaboraciones a más tardar el 
30 de junio de 2012. 
Fecha de inscripción a la Conferencia UC-ICA 
Latinoamérica 2012 a partir de abril de 2012 
Fecha tope para la inscripción con tarifa reducida 15 de 
agosto de 2012 
Conferencia 18, 19 y 20 de octubre de 2012 
 
Más informaciones acceda a  www.icahdq.org o 
acceda al sitio oficial de nuestra conferencia en 
ica2012.uc.cl 
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5 - Seminario de libros sobre el Estado y la Nación en 
España 
 
Organizado por la Fundación Pablo Iglesias 
Director: Andrés de Blas 
 
Programa detallado del Seminario 
 
Puedes inscribirte desde hoy a través de este 
formulario. 
Actividades Culturales. Fundación Pablo Iglesias. Tel. 
913104798 
info@aecpa.es 

6 – ISA – Forum Buens Aires 2012 
 
CONVOCATORIA A ENVIAR RESÚMENES ON LINE: 
Hasta el Jueves, 15 de diciembre 2011 a las 11:59 pm 
(EST) 

 
En la pág. web del Forum se encuentra el listado 
completo de Comités de Investigación, Grupo de 
Trabajo o Grupo Temático, con las sesiones propuestas 
por cada uno de ellos y las temáticas correspondientes. 

 
SOLICITUDES DE AYUDA FINANCIERA: 
Los tipos de subvenciones y modalidad de presentación 
de las mismas están disponibles en la pág. del Forum. 

 
Las solicitudes de ayuda financiera deben ser enviadas 
por los participantes directamente a los Coordinadores 
de Programa del Comité de Investigación, Grupo de 
Trabajo o Grupo Temático correspondiente antes del 31 
de enero de 2012. 
Asociación Internacional de Sociología – AIS/ISA 
www.isa-sociology.org 
http://www.isa-sociology.org/buenos-aires-2012/ 
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7 – CONFERENCE FOR E-DEMOCRACY AND OPEN 
GOVERNMENT 2012 
 
Conference for E-Democracy and Open Government 
2012 |  SUBMISSION DEADLINE: 12/12/2011 
 http://www.donau-uni.ac.at/cedem 

 
CeDEM12 covers the following topics: 
 - E-Participation 
 - Government 2.0 
 - Social Media and Public Administration 
 - E-Politics and E-Campaigning 
 - European Citizen Initiative 
 - Participatory Budgeting 
 - Bottom-Up Movements 
 - Open Data and Open Access 

 
We would be pleased to have you in our team of 
reviewers. If you want o support CeDEM12 as reviewer, 
please fill in the following form: 
 
http://tinyurl.com/CeDEMreviewers 
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1- ALGO MÁS QUE PRESIDENTES. EL PAPEL DEL PODER 
LEGISLATIVO EN AMÉRICA LATINA 
 
Autores: Manuel Alcántara Sáez y Mercedes García 
Montero 
Editora: Fundación Manuel Giménez Abad 
Idioma: Español 
ISBN: 978-84-937815-5-2 
 
El poder Legislativo es la arena política donde la democracia 
representativa tiene su principal ámbito de acción. Es el espacio 
vital para hacer efectiva la representación así como para la 
legitimación de las políticas públicas. 

 
Los análisis sobre los  Poderes Legislativos desde la perspectiva de 
la Ciencia Política en América Latina, a diferencia de otras 
regiones, son relativamente recientes. En un continente marcado 
pro la existencia histórica de dictaduras, los pocos  estudios 
centrados en la instancia parlamentaria la concebían como un 
mero órgano al servicio de las figuras presidenciales.     
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2- O CONGRESSO POR ELE MESMO: AUTOPERCEPÇOES 
DA CLASSE POLITICA BRASILEIRA 
 
 
Autores: Timothy Power e Cesar Zucco 
Editora: UFMG 
Idioma: Português 
ISBN: 9788570419163 
 
Entender a política brasileira requer entender o Congresso 
Nacional. O estudo do Congresso e de seus agentes, por sua vez, 
pode ser o ponto de partida para a análise de temas políticos que 
transcendem a dinâmica legislativa. O Congresso por ele mesmo 
apresenta, assim, a Pesquisa Legislativa Brasileira, que, em seis 
edições ao longo de 20 anos, registra a opinião dos membros do 
Congresso Nacional acerca de temas de grande relevância 
política. Trata-se de uma valiosa contribuição a todos os 
interessados na política brasileira.  
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3- DE DUTRA A LULA – A CONDUÇÃO E OS 
DETERMINANTES DA POLÍTICA EXTERNA BRASILEIRA 
 
 
Autor: Otávio Amorim Neto 
Editora: Campus 
Idioma: Português 
ISBN: 9788535244618 
 
No Brasil, a ciência política e as relações internacionais têm-se 
desenvolvido por caminhos separados. A ciência política brasileira 
evoluiu a partir da sociologia e tornou-se mais teórica e 
comparativa, enquanto as relações internacionais mantiveram 
uma forte vinculação com a história e preferiram a periodização à 
teorização. 
 
Esse livro de Octavio Amorim Neto promove a convergência entre 
essas duas disciplinas e apresenta os resultados dessa frutuosa 
conversa. Ele conversa com outros autores, interroga a realidade 
e conduz o leitor por uma respeitosa, porém rigorosa, análise 
sobre as teorias existentes, fiel aos fatos e atenta às relações de 
causa. 
 
Com um conhecimento profundo do sistema político brasileiro 

aliado a uma intensa paixão pela história diplomática do seu país 
e ao uso de métodos de pesquisa quantitativos, o autor produz 
um estudo de extrema originalidade e que certamente 
encontrará acolhida entre cientistas políticos e 
internacionalistas, políticos e diplomáticos.  
 

 
 



 Copyright © 2003-2009 | Asociación Latinoamericana de Ciencia Política | www.alacip.org| Sugerencias o dudas: alacip@alacip.org 

2011/11 

NOVEDADES EDITORIALES 

4- LEGITIMIDADE E QUALIDADE DA DEMOCRACIA NO 
BRASIL - UMA VISÃO DA CIDADANIA 
 
 
Autores: Lúcio R. Renó;  Amy A. Smith; Mattew L. 
Layton; Frederico Batista Pereira 
Editora: Intermeios 
Idioma: Português 
ISBN: 978-85-64586-05-5 
 

Os setes capítulos do livro analisam de forma inovadora esses e 
outros dilemas enfrentados pela democracia no Brasil e outros 
países latino-americanos. E, com base em um sólido modelo 
metodológico de análise dos dados empíricos produzidos pelo 
programa de estudos de opinião pública da Universidade de 
Vanderbilt - o LAPOP -, o livro contribui para o conhecimento do 
modo como os brasileiros veem a democracia, dos graus de sua 
satisfação com o regime e do quanto ele efetivamente representa 
a diversidade política da sociedade brasileira. A partir de uma 
abordagem comparativa sólida, que permite aos autores 
examinarem as diferenças e semelhanças da democracia 
brasileira em relação a casos como os da Bolívia, Equador e 
Venezuela - por vezes apontados como exemplos do que alguns 
autores chamam de democracias ´iliberais´ -, o livro explora as 
percepções públicas sobre o desempenho das instituições 

democráticas, sobre a relação entre os poderes republicanos e, 
em especial, sobre os efeitos da corrupção e do crime para a 
avaliação que os cidadãos fazem da democracia. Trata-se de uma 
contribuição extremamente importante para o desenvolvimento 
da teoria empírica da democracia. (José Álvaro Moisés) 
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5- COMO O ELEITOR ESCOLHE SEU PREFEITO: 
CAMPANHA E VOTO NAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS 
 
Autores: ANTONIO LAVAREDA, HELCIMARA TELLES (ORGS.) 
Editora: FGV | 2011 
Idioma: Português 
ISBN: 978-85-225-0884-6 
 

Este livro, reunindo os mais renomados especialistas 
acadêmicos em comportamento eleitoral, vem preencher 
uma lacuna importante na ciência política: oferece um 
conjunto de análises originais sobre as eleições de prefeitos 
de todas as regiões do país. Com base no pleito de 2008 em 
12 capitais, os capítulos percorrem o processo decisório do 
voto no plano municipal, abordando um amplo leque de 
fatores contextuais e sob diferentes perspectivas teóricas e 
metodológicas. Campanhas e resultados eleitorais, nessa 
dimensão, ganham, enfim, inteligibilidade. 
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6- ELECCIONES 2010: PARTIDOS, CONSULTAS Y 
DEMOCRACIA INTERNA 
 
Autores: Yann Basset, Margarita Battle, Paola 
Montilla y Margarita Marín 
Editora: Universidad Externado de Colombia 
Idioma: Español 
ISBN: 9789587107258 
 
Este libro es el resultado de una investigación desarrollada 
durante el año 2009 y parte de 2010 en el marco de la línea 
de investigación de Procesos Políticos del Centro de 
Investigaciones y Proyectos Especiales (CIPE) de la Facultad 
de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la 
Universidad Externado de Colombia. Nuestras discusiones 
sobre el modo como funcionan los partidos políticos en 
Colombia animaron este proyecto y fueron centrales para 
avanzar desde diferentes perspectivas hacia el objetivo 
común de desentrañar las dinámicas internas de estas 
organizaciones. Sus cuatro capítulos pretenden poner  
nuevamente en el centro del debate público y académico la 
organización interna de los partidos políticos.  
 

Las reformas llevadas a cabo en los últimos años, así como 
los problemas a los que se han enfrentado candidatos y 
partidos hacen necesario volver a pensar el papel que estas 
organizaciones cumplen en el juego democrático, y 
proponemos empezar a pensar desde dentro. Quedo 
pendiente si se requiere información adicional, y anticipo 
mis agradecimientos por la defeencian en relación con el 
asunto. 
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7- Alianças Eleitorais: Casamento com Prazo de 
Validade 
 
Autor: Aline Machado 
Editora: Elsevier 
Idioma: Português 
ISBN: 978-85-352-4528-8 
 
O leitor do presente livro tem em suas mãos uma versão 
revisada da tese de doutorado defendida em dezembro de 
2010 na Florida International University. As virtudes do livro 
são muitas: um projeto de pesquisa bem concebido e 
executado, com metodologias sofisticadas e ancoramento 
teórico invejável na literatura sobre coligações. Trata-se do 
primeiro livro no Brasil a tratar intensamente da formação 
de coligações eleitorais. É a única obra que aproveita o 
experimento natural da “verticalização”, o único projeto de 
pesquisa sobre coligações eleitorais a contar com 
indicadores de ideologia para todos os partidos políticos, 
mesmo os nanicos. Ao incorporar insightsdas várias 
literaturas sobre ideologia, regras eleitorais, tamanho dos 
partidos e tamanho dos distritos eleitorais, o presente livro 
é a primeira obra a desenvolver um modelo autenticamente 
multidimensional para explicar o comportamento 

coligacionista dos partidos brasileiros. Principalmente, o 
livro canaliza as principais características de sua autora: 
curiosidade intelectual, determinação, persistência e 
profissionalismo. 
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8- La política en tiempos de los Kirchner . 
 
Autor: Andrés Malamud y Miguel De Luca 
coordinadores 
Editora: La Editorial Universitaria de Buenos Aires 
Idioma: Español 
ISBN: 978-950-231860-8 
 
Esta es una obra colectiva de un grupo de politólogos que, 
aunque jóvenes, ya ocupan distinguidas posiciones en 
nuestras universidades. 
 
Aborda un tema de candente actualidad, un balance de los 
Kirchner y sus gobiernos. Como tal, sus capítulos quedan 
inevitablemente abiertos a la polémica; pero esas 
eventuales polémicas tendrán que partir de artículos de alta 
calidad, donde los temas son abordados con toda seriedad 
y profesionalismo. 
 
Por ello, este es un libro indispensable para entender y 
discutirlos tiempos que corren. 
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1- Temas y Debates 
tiene ya disponible un propio sitio 
Web: www.temasydebates.com en el cual podrán 
consultar las versiones digitales de los últimos 
ocho números y los Índices de todos las revistas 
publicadas. 
 
2- Mediações - Revista de Ciências Sociais  
vol. 16, n.1, 2011, já está disponível na sua 
versão on line: 
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/media
coes 
 
3 - Número 1 de la RLOP 
Se encuentra disponible el Número 1 de la 
Revista Latinoamericana de Opinión Pública. Para 
su consulta online click: 
http://editorialteseo.com/archives/3686 
 

4- Inteligenci@Revista Digital de Seguridad y 
Prospectiva del Perú. 
 Ya está disponible el N°3 de la revista en el sitio 
web  www.inteligencia.com.pe 
 
5- Revista Controversias y Concurrencias 
Latinoamericanas 
El Número 4 de la revista se encuentra on line  en 
el : www.alasred.org 
 
6- Nuevo Documentos de Trabajo  Instituto de 
Iberoamerica 
El Nuevo Documento de Trabajo Se enmarca en 
la serie que el Instituto de Iberoamérica puso en 
marcha en 2009, con el objetivo de difundir 
trabajos de  investigaciones en curso realizadas 
por investigadores provenientes de distintos 
ámbitos de las ciencias sociales.  Para su consulta 
clik: 
http://americo.usal.es/iberoame/?q=documento

sdetrabajo 
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7- Espacialidades 
 Revista de temas contemporáneos sobre lugares, 
política y cultura, es una publicación electrónica 
del Departamento de Ciencias Sociales de la 
Universidad Autónoma Metropolitana- 
Cuajimalpa, cuyo propósito es constituirse en un 
foro de discusión académica que aborde la 
compleja, contradictoria y multicausal relación 
entre el espacio y la vida social. 
El Número 1 de la revista se encuentra online  en 
el : http://espacialidades.cua.uam.mx/ 
 

8- RBCP - lançamento número 6 
 Número 6 da Revista Brasileira de Ciência 
Política, dossiê "Mídia, política e democracia", foi 
lançado no 35º Congresso Anual da Associação 
Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em 
Ciências Sociais (ANPOCS), no dia 24 de outubro, 
no Hotel Glória, Caxambú-MG. 

 
O número está disponível no site 
www.rbcp.unb.br 
 

9- Compolitica 
 
v. 1, n. 2, 2011 
 
Convidamos o leitor a navegar pela edição 
eletrônica e agradecemos seu 
interesse e apoio contínuo em nosso trabalho. 

mais 
<http://compolitica.hosted.phplist.com/lists/lt.p
hp?id=fh8IBEtTSAE%3D> 
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1- LATIN AMERICA IN TRANSLATION /En 
Traducción/Em Tradução 
  
The Consortium in Latin American and Caribbean 
Studies at the University of North Carolina at Chapel 
Hill and Duke University 
<http://www.uncdukeconsortium.org/index.html> 
  
 2011 Call for Proposals 
  
The deadline for submissions is December 31, 2011. 
 Please submit materials to: Latin America in 
Translation Series, Center for Latin American and 
Caribbean Studies, Duke University, 
 John Hope Franklin Center, 2204 Erwin Road, Box 
90254, Durham, NC 27708-0254. (Please use zip code 
27705 for courier service such as FedEx, DHL, UPS, etc.) 
 
The Latin America in Translation Series is a joint 
initiative of the UNC and Duke Consortium, Duke 
University Press (DUP), and the University of North 
Carolina Press (UNCP) and is directed by an editorial 
committee of faculty members and editors from the 

three sponsoring institutions. Since 1993, approximately 
thirty-five books have been published in the series with 
more forthcoming regularly. 
 
 The Series translates and publishes in English 
outstanding books in a wide range of fields by important 
Latin American writers and scholars. While most topics 
in the social sciences and humanities (including 
literature) are considered, books with an inter- or 
multidisciplinary outlook are encouraged. 
  
The committee gives highest consideration to those 
works that, once translated, will be most likely to attract 
a significant readership in English. The committee also 
has much interest in the translation of works that can be 
used in the classroom.  It is for this reason that 
nonfiction has a better chance of being selected than 
fiction.  Those who submit works of fiction or poetry are 
encouraged to provide an explanation of how these 
works are relevant in their respective field(s) and might 
be adapted to classroom use.   The committee does not 
normally select highly specialized works that will likely 
be of interest to a relatively small audience of 
specialists, most of whom could read the book in the 
original language. 
  

http://www.uncdukeconsortium.org/index.html
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For further information on the Series, please contact 
Program Coordinator, Amy Vargas-
Tonsi    (av71@duke.edu) 
  
The Consortium in Latin American & Caribbean 
Studies http://www.uncdukeconsortium.org/translatio
n_series.html 
  
 
 

 2- "Associação das Américas para a história da 
estatística e do cálculo das probabilidades". 
 
Foi criada por  sugestão de Jean-Pierre Beaud, um dos 
grandes sócio-historiadores das estatísticas, da Univ. de 
Quebec, Montreal, feita num simpósio temático que 
organizamos na reunião da SBHC em Salvador ao final 
de 2010. 
 
Os textos desse evento acabam de ser editados em livro 
pela SEI (Superintendência de Estudos Econômicos e 
Sociais, da Bahia), sob o título "Em Associação das 
Américas, as estatísticas públicas como objeto de 
estudo", n. 90 da série "Estudos e Pesquisas".  
 
Bom, mais que lhes dar notícia dessa criação, faço-lhes 
um convite para se associarem, e para tanto lhes envio 
em anexo a ficha de inscrição. Nela são pedidas as 
referências de dois sócios, e todos os que nos honrarem 
com seu preenchimento, fazendo-se sócios, poderão 
indicar meu nome, o de Alexandre Camargo, o de 
Natália de Lacerda Gil ou o de Odair Sass. 
 
Convido-os a visitarem o site da 
Associação: www.aahecp.org 
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Nele, entre várias informações, há um arrazoado da 
finalidade da Associação (feito por Jean-Pierre Beaud, a 
nosso pedido), e que segue em anexo, também. Nesse 
primeiro momento estamos trabalhando com duas co-
presidências, a de Jean-Pierre Beaud (do Canadá) e a 
de Hernan Otero (da Argentina), por serem pessoas de 
renome internacional. 
Teremos uma revista, apenas em formato 
eletrônico, "Estatística e Sociedade", da qual sou co-
editor, sendo Natália de Lacerda Gil (UFRGS) sua 
editora. O primeiro número será lançado em início do 
próximo mês, com alguns ótimos textos. Valerá 
consultá-la, certamente. 
 
Nelson Senra 
  

  
 
 

  

 


