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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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VI CONGRESO LATINOAMERICANO DE CIENCIA POLÍTICA - LA INVESTIGACIÓN POLÍTICA EN 
AMÉRICA LATINA | 12, 13 Y 14 DE JUNIO – QUITO, ECUADOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 

  

 
 

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. Siguiendo la línea marcada por los 
anteriores congresos de ALACIP, con éste se busca 
consolidar el espacio de reflexión, análisis y debate 
acerca de los temas centrales de la ciencia política. 

 
Ponencias 
Conozca las ponencias aceptadas para el 6º 
Congreso Latinoamericano de Ciencia Política en 
http://alacip2012.org/ponencias-aceptadas. 
 
Envío de ponencias 
 
La Fecha límite para el envío de ponencias en 
formato electrónico es el 30 de abril de 2012  
 
 

 
 
Inscripciones 
En la web del Congreso  se puede realizar el 
pago en línea. Seleccione Costos, luego Pago en 
Línea, luego Eventos, luego Evento Relevante, y 
luego la categoría a la que corresponde su pago. 
 
Informaciones 
Para más informaciones consulte 
www.alacip2012.org o envíe su duda en el 
enlace http://alacip2012.org/contactenos.  
 
Coordinación General: 
Simón Pachano - spachano@flacso.org.ec 
 
Coordinador Administrativo: 
Sergio García - segarcia@flacso.org.ec 
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INFORME 1ª JORNADA DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DE ALACIP - INVESTIGANDO AMÉRICA 
LATINA | 8 A 10 DE MARZO DE 2012 - RIO DE JANEIRO, BRASIL 

 

  

 
 

La 1ª Jornada de Grupos de Investigación de Alacip | Seminario 
Investigando América Latina, se celebró en el Instituto de 
Estudios Sociales y Políticos (IESP / UERJ), en Río de Janeiro, en 
los días 8 a 10 de marzo 2012.  
 
Este encuentro reunió a investigadores interesados en los 
temas de dos de los Grupos de Investigación  de la Asociación 
Latinoamericana de Ciencia Política | “Análisis Espacial” y 
“Religión y Política”.  
 
El objetivo del Seminario fue el de fomentar el intercambio 
entre los investigadores y cumplir el rol de reunión preparatoria 
del próximo Congreso Latinoamericano de Ciencia Política, que 
se celebrará en junio de 2012 en Quito, Ecuador.  
  

El programa del evento y informaciones de contacto con 
los coordinadores  están disponibles en 
www.alacip.org/jornada 
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V CONGRESO LATINOAMERICANO DE OPINIÓN PÚBLICA – OPINIÓN PÚBLICA, POLARIZACIÓN Y 
CIUDADANÍA – 19 A 21 DE SEPTIEMBRE | BOGOTÁ, COLOMBIA 

La Asociación Mundial de Investigación en Opinión 
Pública (World Association for Public Opinion Research 
-WAPOR) llevará a cabo su V Congreso Latinoamericano 
entre el 19 y el 21 de septiembre del 2012, en Bogotá, 
Colombia. El tema central de este congreso se refiere a 
cómo diferentes formas de polarización (política, 
cognitiva, afectiva, económica y tecnológica) afectan la 
vida en comunidad y la democracia en la región.  
 
Las sesiones del congreso estarán centradas en los 
cambios de la opinión pública y también en los retos de 
los estudios de investigación en este campo. Serán 
bienvenidas las investigaciones que se ocupen de estos 
temas, así como investigaciones sobre problemas 
tradicionales de la opinión pública incluyendo: Opinión 
pública y asuntos sociales, políticos, económicos y 
ambientales.; Efectos de los medios, Agenda Setting, 
Framing y Priming;  Deliberación;  Influencia Social;  
Nuevos Medios, opinión ciudadana y expresión, 
fragmentación de audiencias; Teoría de la opinión 
pública; Control de calidad de los procesos de 
investigación (Estándares ISO); Encuestas en línea y 

Paneles; Diseño de cuestionarios, muestras, tasas de 
respuesta y de no-respuesta. 
 
El V Congreso Latinoamericano busca reunir académicos 
y profesionales de las áreas de la política, la 
comunicación, la sociología, la sicología, la economía y 
las encuestas de opinión pública que quieran presentar y 
discutir artículos originales de investigación. Por 
supuesto, el papel de la metodología y el control de 
calidad en las encuestas serán temas centrales del 
congreso. 
 
Más informaciones en http://www.waporbogota.net/ 
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LASA 2012|  HACIA EL TERCER SIGLO DE INDEPENDENCIA EN AMÉRICA LATINA 
 

 
 
 

 
XXX CONGRESO INTERNACIONAL DE LA ASOCIACIÓN DE 
ESTUDIOS LATINOAMERICANOS | 23-26 DE MAYO DE 
2012 | SAN FRANCISCO, CALIFORNIA – E.E.U.U. 
 
Varios países de América Latina ya están celebrando el 
bicentenario de su independencia nacional, o lo harán 
en breve. La conmemoración del bicentenario 
representa tanto una oportunidad de transmitir y 
promover la unidad nacional basada en los logros 
colectivos como una ocasión para la revaloración 
política, intelectual y cultural del pasado y el presente. 
A grandes rasgos, estas revaloraciones se caracterizan 
por visiones más complejas de las guerras 
revolucionarias y del peso de los costos sociales, 
económicos y humanos involucrados en la construcción 
y modernización de la nación, especialmente en 
relación con las poblaciones indígenas y subalternas. El 
resultado de esta nueva mirada es una noción 

relativamente más diversa e inclusiva de la identidad 
colectiva —que tiene en cuenta la coexistencia de 
una gran cantidad de historias étnicas, sexuales y 
sociales diferentes (y, a veces, antagónicas). Aunque 
todavía persisten desigualdades sociales profundas, 
las celebraciones coinciden con un periodo de 
regímenes democráticos sin precedentes. Las 
celebraciones del bicentenario constituyen una 
oportunidad excelente para el debate 
multidisciplinario acerca de las diversas maneras de 
construir el pasado y pronosticar el futuro; los 
nuevos significados del concepto de 
“independencia”, “revolución” e “identidad 
nacional”, el papel de América Latina en el nuevo 
orden económico mundial, y el poder transformador 
y las limitaciones de las instituciones democráticas 
en el tercer siglo de independencia nacional en 
Latinoamérica. 
 
Más informaciones en :  
http://lasa.international.pitt.edu/esp/congress/index
.asp 
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ECPR SUMMER SCHOOL ON  LATIN AMERICAN POLITICS  |  2ND EDITION: THE INTERNATIONAL 
POLITICS OF LATIN AMERICA  - JUNE 28  TO JULY 7, LISBON  

Basic requirements | The ECPR Summer School on Latin 
American Politics is open to PhD students of political science 
writing their dissertations on topics related to Latin American 
politics. Participants will be required to present and discuss a 
piece based on their doctoral research with their colleagues 
and instructors. 
 
Language | The course will be taught in English, so participants 
must have good command of the language. 
 
Application and registration procedure | Applicants must 
submit their applications by April 16, 2012 via email 
to antigoni.kyrousi@ics.ul.pt. Because space is limited to a 
maximum of 25 participants, students will be selected 
according to a competitive process. Priority will be given to 
students working on topics covered in the summer school. 
 
More information on  
 http://ecprsummerschool.ics.ul.pt/index.htm 
 

 

The Summer School on Latin American Politics is an initiative of 
the ECPR Standing Group on Latin American Politics, the aim of 
which is to improve the academic offer on Latin American 
politics to doctoral students of political science (broadly 
including government, politics and international relations). The 
project consists of three schools focusing on different topics. The 
first edition took place in 2011 at the University of Salamanca 
and dealt with Political Institutions and Actors: Comparative 
Approaches. 
 
This second edition, to take place between June 28 and July 7, is 
devoted to The International Politics of Latin America. It is 
hosted by the Institute of Social Sciences (ICS) of the University 
of Lisbon and focuses on topics such as cooperation and conflict 
in Inter-American relations, Latin America foreign policies, 
regional powers and organizations, comparative regional 
integration, new security challenges, inter-regionalism and 
cooperation for development, and the international dimensions 
of democratization. 
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VII CONGRESO EUROPEO DE INVESTIGACIONES SOCIALES DE AMÉRICA LATINA (CEISAL)  
MEMORIA, PRESENTE Y PORVENIR | 12-15 DE JUNIO 2013 – PORTO, PORTUGAL 

Así, el CEISAL, la Universidad Fernando Pessoa y el Núcleo de 
Estudios Latinoamericanos, les invitamos a que participen en 
este congreso desde el 12 hasta el 15 de junio de 2013, para 
interpretar los hechos en los diferentes campos de las ciencias 
sociales. Dentro de estos caminos observaremos la 
construcción histórica y la identidad latinoamericana en el siglo 
XXI, promoviendo una mayor autoreflexión y facilitar diálogos 
transdisciplinarios. Por ello, se abren las propuestas para 
simposios, desde el 20 de julio de 2011 hasta el 30 de abril de 
2012, para enfatizar puntos de encuentro entre disciplinas, 
campos, teorías y métodos 
 

Más información: http://7ceisal2013.ufp.edu.pt/ 
 

Para Aristóteles la memoria es el pasado y para Tzvetan Todorov 
el milenio siente obsesión por un nuevo culto a la memoria. En 
este sentido es que nos reuniéremos para detallar el diálogo que 
surge en los tiempos modernos sobre este tema y que hace 
emerger configuraciones culturales particulares del fenómeno 
mnemónico, figuras en crisis cuyo vínculo con el pasado persiste 
en el presente a través de las posibilidades de conceptualización 
abiertas por la poética de la crisis. La desesperación de lo que 
desaparece, la impotencia para acumular el recuerdo y archivar 
la memoria, el exceso de presencia de un pasado que no deja de 
acosar al presente, la incapacidad para olvidar y la impotencia 
para acordarse, con el tiempo, del acontecimiento, según 
Ricouer. Mientras que para Carlos Fuentes lo que el Nuevo 
Mundo tenía para ofrecer era una vasta geografía, no una 
historia feliz: un futuro, no un pasado. 
 

http://7ceisal2013.ufp.edu.pt/
http://7ceisal2013.ufp.edu.pt/
http://7ceisal2013.ufp.edu.pt/
http://7ceisal2013.ufp.edu.pt/
http://7ceisal2013.ufp.edu.pt/
http://7ceisal2013.ufp.edu.pt/
http://7ceisal2013.ufp.edu.pt/
http://7ceisal2013.ufp.edu.pt/
http://7ceisal2013.ufp.edu.pt/
http://7ceisal2013.ufp.edu.pt/
http://7ceisal2013.ufp.edu.pt/
http://7ceisal2013.ufp.edu.pt/


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

2012/03 

CONVOCATORIA PARA LA PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS 

 1- Revista Mexicana de Análisis Político Y 
Administración Publica | Convocatoria para el 
Segundo Número. 
 
El Comité Editorial y el Consejo Asesor Internacional de 
la Revista Mexicana de Análisis Político y 
Administración Pública (REMAP) convocan a 
académicos e investigadores de la Ciencia Política y 
todas las disciplinas afines a presentar contribuciones 
para ser consideradas para el Segundo Número (Julio-
Diciembre 2012) cuyo Dossier estará dedicado al 
tema: Presente y Futuro de las Nuevas Tecnologías en 
la Política y en el Gobierno 
 
Las nuevas tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC's) desarrolladas a finales del siglo XX 
han alcanzado a principios del XXI un nivel de difusión 
casi inconmensurable. Se pude afirmar que son parte 
de la vida cotidiana de millones de seres humanos. La 
política y el gobierno no podrían estar exentos de su 
impacto, de sus beneficios y también de sus vicios. 
¿Qué tanto y en qué medida han impactado las nuevas 
tecnologías a la política? ¿Qué tan eficientes son los 

gobiernos que implementan políticas de “gobierno 
electrónico”? ¿Cómo se benefician los ciudadanos de la 
transparencia de la información vía las redes sociales? 
¿Nos dirigimos hacia la construcción de la democracia 
digital o hacia la anarquía digital?  
 
En este Dossier se trata de analizar las ventajas de las 
nuevas tecnologías en el ejercicio del gobierno 
(impuestos, transparencia, demandas ciudadanas, el 
acceso y la impartición de la justicia), así como el rol 
que juegan para empoderar a la ciudadanía: las redes 
sociales y los blogs han cambiado la lógica de la 
comunicación y los medios de comunicación 
tradicionales (TV, radio y prensa) están perdiendo el 
monopolio de la información. Pero las TIC's también 
pueden tener consecuencias negativas ¿De qué tipo y 
en qué medida? 
 
También se reciben contribuciones (artículos o 
ensayos) de investigación empírica o teórica que traten 
temáticas en relación a la Ciencia Política, la 
Administración Pública, las Relaciones Internacionales y 
disciplinas afines. 
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CONVOCATORIA PARA LA PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS 

 Se invita a enviar reseñas, críticas de libros y 
entrevistas a destacados y consolidados científicos 
sociales e intelectuales en las disciplinas mencionadas. 
La fecha límite para el Segundo Número es el 30 de 
Marzo de 2012. 
 
Las contribuciones deberán ser enviadas 
a remap@ugto.mx o remap.revista@gmail.com 
 
Más información de la REMAP y normas para los 
autores en: www.remap.ugto.mx 

2- Chamada de Artigos para a Revista Brasileira de 
Ciência Política 
 
A RBCP está aceitando a submissão de artigos para seu 
próximo números, que trará um dossiê sobre 
“Democracia e desigualdades”, conforme a ementa. 

 
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.  
 
Prazo para envio dos artigos: 31 de maio de 2012. 
 
A edição deve ser lançada em outubro de 2012. 

 
Além dos dossiês, a revista aceita artigos com temática 
livre e resenhas. Submissão das colaborações ou 
maiores informações pelo site: www.rbcp.unb.br 
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CONVOCATORIA PARA LA PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS 

 3- América Latina Hoy  (1)  
Esta abierta la convocatoria para artículos sobre 
Vinculos entre Elites-Ciudadanos que se va a publicar 
en América Latina Hoy , Revista de Ciencias Sociales a 
salir en Diciembre de 2013. 
 
El plazo para el envío de propuestas es el 1 de julio de 
2012. Los autores seleccionados serán comunicados en 
el 15 de agosto y deben enviar sus artículos para 
evaluación hasta el 10 de diciembre. 
 
Más informaciones sobre la convocatoria: 
 
http://americas.sas.ac.uk/fileadmin/ISA/documents/ne
ws/CFP_-_America_Latina_Hoy.pdf 
 

 4- América Latina Hoy (2) 
 

Les escribimos para anunciarles la convocatoria de 
artículos sobre Desarrollo y Cooperación 
Internacional que se van a publicar en el volumen 63 
de América Latina Hoy. Revista de Ciencias Sociales, y 
que verá la luz en abril de 2013. 
  
Este volumen pretende reunir artículos originales sobre 
la temática del número que se relacionen con alguno 
de los siguientes ejes: 
a)      a)  los retos del desarrollo 
b)      b)  políticas de cooperación internacional para el 
desarrollo 
 
Los interesados deberán enviar el artículo al 
contacto latinhoy@usal.es antes del 15 de septiembre 
de 2012.  
 
Para informaciones detalladas consulte 
http://www.ciberoamericana.com/pdf/ALH.pdf 
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CONVOCATORIA PARA LA PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS 

5-Call for papers -Revista CIDOB d’afers internacionals 
# 101 sobre "El multilateralismo en un mundo en 
cambio".  
 
El número 101 de la Revista CIDOB d'afers 
internacionals se centrará en explorar los efectos que 
sobre el multilateralismo están teniendo los cambios 
registrados en la sociedad internacional. La 
redistribución del poder hacia las (ya mal) llamadas 
potencias emergentes, la contestación por parte de 
algunos países de la interpretación que los países 
occidentales hacen de los principios básicos de la 
sociedad internacional, así como la competición por los 
recursos escasos, entre otros, están planteando nuevos 
retos para el sistema multilateral. Este número 
pretende arrojar algo de luz sobre estos procesos. 
Invitamos, pues, a la presentación de propuestas que, 
desde un amplio abanico de orientaciones teóricas y 
preocupaciones empíricas, se pregunten por las 
consecuencias que la actual fase de cambio y crisis está 
teniendo en las instituciones multilaterales, en 
términos de su eficacia, de sus procesos de toma de 
decisiones, de los discursos emitidos en ellas o por 

 parte de ellas, de sus relaciones, de su reforma, de los 
intereses en juego, etc. 
Con el objetivo de conseguir reunir trabajos originales y 
que cubran en lo posible todo el espectro geográfico y 
de diversidad de aproximaciones, CIDOB lanza este ‘call 
for papers’. El Consejo Editorial, coordinado para este 
número por Oriol Costa, seleccionará los abstracts de 
los artículos que se publicarán en el número 101 de 
la Revista CIDOB d’Afers Internacionals (el primero de 
2012). 
 
Plazo para el envío de propuestas: 2 de mayo Para más 
información véase: 
 
http://www.cidob.org/es/activities/cidob/call_for_pap
ers_multilateralism_in_a_changing_world_revista_cido
b_d_afers_internacionals_101 
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6-Búsqueda de editores para los números 13 y 14 de la 
revista "Reserca. Revista de pensamiento y análisis". 
 
RECERCA, Revista de Pensament i Anàlisi, es 
una  publicación anual que aborda desde una 
perspectiva filosófica y sociológica crítica las principales 
temáticas que actualmente se están abordando en la 
comunidad académica, busca editores para los 
próximos números 13 y 14  (2013 y 2014). 
 
La revista RECERCA, indexada en Philosopher´s Index, 
CINDOC y Latindex y que comenzó con el formato 
actual en el año 2001, busca este año un nuevo 
impulso con el lanzamiento de una nueva web (que se 
lanzará en Abril del 2012 con la publicación del número 
12 de la revista) y la sistematización del sistema de 
evaluación por pares con el fin de mejorar la visibilidad 
y la calidad científica de la revista. 
Los directores de la revista animan a enviar propuestas 
de publicación dentro de los temas de interés de 
RECERCA hasta el día 30 de abril del 2012. La 
propuesta debe consistir en un escrito de unas 750 
palabras que explique el interés de la temática concreta 

que desarrollará el número y que determine los 
elementos claves que se analizarán. Es necesario, 
asimismo, incorporar una lista de posibles autores en 
el número propuesto (se requieren de al menos 6 
contribuidores). Los artículos podrán estar redactados 
en español, catalán o inglés. 
 
Las propuestas deberán ser enviadas a recerca@uji.es 
Los editores que sean escogidos serán los responsables 
de llevar adelante el número y obtendrán 25 copias 
impresas de la revista una vez publicada. El número 13 
deberá salir el mes de abril 2013 y el número 14 en 
abril del 2014. Los editores serán dados de alta en el 
sistema web OJS para tramitar la revista y realizar la 
revisión por pares, recibiendo ayuda de los directores 
de la revista para realizar tal cometido. La revista 
estará, además, disponible online para el acceso 
público a los artículos y las reseñas.  
La decisión sobre las propuestas aceptadas será 
tomada por el consejo de redacción antes del 31 de 
mayo. Para más información, véase el siguiente link: 
http://www.e-
revistes.uji.es/index.php/recerca/announcement 
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7-Petición de artículos - Revista Foro Interno Volumen 
12 
  
La revista Foro Interno. Anuario de Teoría 
Política realiza una llamada para la recepción de 
artículos con vistas a su publicación en su próximo 
número (vol. 12, Diciembre 2012). Los autores 
interesados en enviar sus manuscritos pueden ponerse 
en contacto con nosotros escribiendo 
a: forointerno@cps.ucm.es  
Foro Interno está presente en diversos índices 
nacionales e internacionales de prestigio y 
computables por la ANECA. Se publica anualmente en 
el mes de Diciembre en papel y en formato 
electrónico.  Todos los contenidos publicados hasta la 
fecha están disponibles a texto completo y de forma 
gratuita el Portal de Revistas Científicas Complutenses. 
  
Para más información véase: 
 
http://revistas.ucm.es/index.php/FOIN/about/submissi
ons#authorGuidelines  
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1- Programa de Profesores Residentes Fulbright | 
Comisión Fulbright de Argentina  

 
Las becas para Profesores Residentes constituyen una 
oportunidad para  profesores universitarios de todo el 
mundo que, respondiendo a pedidos de pequeñas 
universidades de los Estados Unidos,  pueden 
integrarse a la vida universitaria de un campus 
estadounidense como docentes o investigadores. 
 
El rol de la Comisión Fulbright de Argentina será el de 
asistir en la búsqueda de un profesor argentino que 
responda al  perfil solicitado en la propuesta de la 
institución estadounidense. 
 
Se recibirán solicitudes hasta el 4 de abril de 2012. 
 
Más informaciones aquí:  
http://fulbright.edu.ar/becas/para-estudiantes-
universitarios/programa-de-profesores-residentes/ 
  

2- Universidade Federal de Pernambuco: Concurso 
Professor Adjunto em Ciência Política. Sub-área: 
Métodos Quantitativos Aplicados a Ciência Política 
 
http://www.ufpe.br/proacad/images/Editais_concursos
/edital12/edital_12.pdf 
 
http://www.ufpe.br/proacad/images/Editais_concursos
/edital12/ciencia_politica_met_quantitativos.pdf 
 
 
3- Faculty job opening for an assistant professor in 
political or social sciences at Sciences Po,Open 
position LIEPP-CEE  
 
Plazo para las preinscripciones: 31 de marzo de 212 
 
Para más información véase: http://www.cee.sciences-
po.fr/en/news/498-open-position-liepp-cee.html 
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4- SAAP | Convocatoria al Premio de Teoría Política 
“María de los Angeles Yannuzzi” 

 
La Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de 
Análisis Político (SAAP) ha resuelto por unanimidad en 
su Reunión Ordinaria del 11 de octubre de 2011 
denominar a su Premio de Teoría Política “María de los 
Angeles Yannuzzi”  en memoria y reconocimiento a la 
labor científica y académica de la profesora titular 
ordinaria en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones 
Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. 
 
PREMIO: El ganador recibirá los siguientes premios: 1) 
una suma de $2500 (dos mil quinientos pesos); 2) la 
colocación de una placa de referencia junto a la placa 
de Homenaje a la profesora María de los Ángeles 
Yannuzzi ubicada en la Sede de la Facultad de Ciencia 
Política y Relaciones Internacionales de la Universidad 
Nacional de Rosario; y 3) la publicación del trabajo en 
la Revista SAAP. 

TEMÁTICA DE LA CONVOCATORIA: La temática 
específica de la convocatoria será: “Los aportes de 
María de los Angeles Yannuzzi a la ciencia política”. 
 
POSTULANTES: Los postulantes al premio deberán 
cumplir los siguientes requisitos: a) ser miembro de la 
SAAP y tener abonada la cuota correspondiente a 2012 
con anterioridad al 1 de noviembre de 2012, o 
asociarse a la SAAP antes del 1 de noviembre de 2012; 
y b) tener menos de 40 años de edad al momento de 
cierre de la convocatoria. No se admitirán como 
postulaciones aquellos trabajos con más de dos 
autores. En caso de dos autores, ambos deben cumplir 
con los requerimientos pertenencia a la SAAP. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJOS: El trabajo podrá 
tener hasta dos autores, deberá ser inédito y tendrá 
una extensión máxima de 30 páginas tamaño A4, 
tipeadas a espacio y medio en fuente Times New 
Roman tamaño 12. Todos los cuadros, referencias 
bibliográficas y citas deberán estar comprendidos en 
las páginas establecidas. 
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FORMA DE PRESENTACIÓN: El autor deberá enviar el 
trabajo a premios@saap.org.ar desde una cuenta de 
mail que no permita identificar al autor. El trabajo 
deberá ser presentado bajo un seudónimo y 
consignando en el asunto del mensaje la siguiente 
referencia: Premio María de los Ángeles Yannuzzi 2012. 
Asimismo, deberá enviar en un sobre cerrado la 
siguiente documentación: nombre y apellido 
completos, fotocopia del DNI o Pasaporte, fotocopia 
del título universitario, un teléfono e email de contacto, 
y un sobre con el nombre y apellido completo y la 
referencia Premio María de los Ángeles Yannuzzi 2012 
que contenga el título del trabajo y el seudónimo bajo 
el cual se postula. El envío del sobre deberá realizarse a 
la siguiente dirección postal: Calle Senillosa 417, Piso 
3°, Depto. 1, C1424BOI, Ciudad de Buenos Aires. 
 
PLAZOS: Los aspirantes deberán enviar la 
documentación requerida por correo electrónico 
a premios@saap.org.ar antes del 1 de abril de 2013. No 
se aceptarán postulaciones luego de vencido dicho 
plazo. 

ENTREGA DE PREMIOS: La entrega de premios se 
realizará durante el XI Congreso Nacional de Ciencia 
Política de la SAAP. 
 
JURADO: La Comisión Directiva de la Sociedad 
Argentina de Análisis Político (SAAP) ha resuelto por 
unanimidad en su Reunión Ordinaria del 11 de octubre 
de 2011 designar como Jurados para el mencionado 
Premio durante el año 2012 a los profesores Arturo 
Fernández (CONICET-UBA-UNSAM); Beatriz Porcel 
(UNR-UNER), Mónica Billoni (UNR-UNL); y Susana 
Bonetto (CEA-UNC). 
 
REGLAMENTO: La sola participación en este Concurso 
implica el conocimiento y la aceptación del presente 
Reglamento. Los beneficiarios de la ayuda económica 
se comprometen a mantener la membresía por al 
menos 5 (cinco) años. En caso contrario deberán 
reintegrar a la Sociedad Argentina de Análisis Político el 
importe percibido. 
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5- Plaza de Profesor de Tiempo Completo en Ciencias 
Políticas | Universidad de Guanajuato, Campus 
Guanajuato. México 
 
Una Plaza Vacante de Profesor de Tiempo Completo (40 
horas), para desempeñar funciones de docencia, 
investigación, extensión, tutoría y vida colegiada 
adscrito al Departamento de Estudios Políticos y de 
Gobierno. 
Entre los Requisitos: 
1. Contar con el grado de Doctor en Ciencia Política o 
en áreas afines, de preferencia con especialidad en 
alguna de las siguientes áreas: Elección racional, 
Métodos cuantitativos aplicados a la Ciencia Política, 
Metodología de las Ciencias Sociales, Relaciones 
Internacionales. En el caso de los aspirantes con 
estudios en el extranjero sus títulos deberán estar 
apostillados. Los extranjeros pueden concursar bajo los 
mismos requisitos cumpliendo con las disposiciones 
legales mexicanas establecidas. 
2. Contar con experiencia profesional, y en docencia 
frente a grupo, a nivel licenciatura y posgrado en las 
áreas antes mencionadas. 

3. Ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI-Conacyt) o contar con el Perfil PROMEP (SEP-
México) o contar con requisitos para su ingreso en el 
corto plazo a ambos sistemas. Las disposiciones de 
ingreso de los candidatos aceptados da lugar a una 
contratación temporal que se renueva, previa 
evaluación al primer año; al segundo año se realizará 
una evaluación de cuyo resultado depende la 
definitividad de la contratación. 
 
La Convocatoria Completa: 
http://www.campusgto.ugto.mx/pdf/convocatorias%20
profesores/convocatoria+DDPG.pdf  
 
Contacto: Fernando Barrientos del Monte 
Director del Departamento de Estudios Políticos y de 
Gobierno Universidad de Guanajuato-Campus 
Guanajuato | f.barrientos@ugto.mx  
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6- Concursos para a Universidade Federal do ABC, 
Brasil 
 
1 - Área: Relações Internacionais / Subárea: América 
Latina / Vaga: 01 (uma) 
http://www.ufabc.edu.br/index.php?option=com_cont
ent&view=article&id=6213 
  
2 - Área: Relações Internacionais / Subárea: Geopolítica 
de Energia / Vaga: 01 (uma) 
http://www.ufabc.edu.br/index.php?option=com_cont
ent&view=article&id=6214 

  
3 - Área: Relações Internacionais / Subárea: 
Organizações Internacionais / Vaga: 01 (uma) 
http://www.ufabc.edu.br/index.php?option=com_cont
ent&view=article&id=6215 

  
4 - Área: Relações Internacionais / Subárea: Teoria de 
Relações Internacionais / Vaga: 01 (uma) 
http://www.ufabc.edu.br/index.php?option=com_cont
ent&view=article&id=6216 
 

7-CURSO DE GEOPROCESSAMENTO PARA SOFTWARE 
TERRAVIEW  – POLÍTICA  SOCIAL 
Centro de Estudos da Metrópole oferece cursos em 
Março e Abril/2012 
O Centro de Estudos da Metrópole (CEM) oferece o 
curso de Geoprocessamento para o software TerraView 
– Política Social aos interessados não-especialistas em 
aprofundar seus conhecimentos sobre o software. Na 
capacitação, os participantes, em geral profissionais 
que atuam com políticas sociais, terão uma visão geral 
do sistema, aprendendo a usar as  ferramentas básicas 
estando, com isso, habilitados a explorar as bases de 
dados e a gerar mapas e gráficos. Em torno de 800 
pessoas já realizaram o treinamento, procurado por 
técnicos da administração municipal, estudantes de 
graduação e pós-graduação de diversos cursos. A 
duração total é de 20 horas. Os próximos cursos 
acontecem em março (28, 29 e 30/3/12), abril (25, 26 e 
27/4/2012), maio (30 e 31 e 1/6/2012) e junho (20, 21 
e 22/6/2012). 
Mais informações em 
 http://www.cienciapolitica.org.br/pdf/Terraview.pdf 
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8- Concursos UFSCAR| Professor de Teoria Política 
Contemporânea 
 
Requisitos: Doutorado em Ciência Política ou em 
Ciências Sociais com ênfase na área de Política  
 
Remuneração total: R$ 7333,66 
 
Taxa de Inscrição R$ 185,00  
 
As inscrições serão realizadas no período de 
21/03/2012 a 20/04/2012, exclusivamente via  
internet.  
 
Mais informações: 
http://www.cienciapolitica.org.br/pdf/ConcursoUFSCar
TeoriaPolContemp.pdf 

9- Becas para estudios de posgrado en Estados Unidos 
 
La Obra Social "la Caixa", con la voluntad de contribuir 
al perfeccionamiento del potencial humano existente 
en todo su ámbito de actuación y convencida de la 
importancia que tienen el progreso científico, la 
investigación, la movilidad y la calificación profesional 
para el desarrollo de la sociedad, convoca 45 
becas para cursar estudios en cualquier universidad o 
centro de enseñanza superior de Estados Unidos. 
 
Los estudios que se han de realizar son de máster o 
doctorado. También se admiten, en función del interés 
del tema y de la valía del candidato, los proyectos de 
formación básica en investigación científica y técnica. 
 
Convocatoria en 
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/becas/pdf/eeuu_e
s.pdf 
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10- Séptima edición de la Barcelona Summer School in 
International Politics; y tercera edición de la IBEI 
Summer School of the Mediterranean  
 
El objetivo de las summer school que organiza el IBEI es 
ofrecer cursos cortos (10 horas) en temas de 
importante interés dentro de las relaciones 
internacionales y la política económica internacional. 
Los cursos son ofrecidos por profesores de reconocido 
prestigio internacional y están dirigidos a estudiantes 
graduados, profesores e investigadores en las áreas de 
las ciencias políticas, economía, relaciones 
internacionales y estudios internacionales, que estén 
interesados en aprender y entender de primera mano 
los últimos avances en investigación. 
 
Plazo para la preinscripción: 11 de junio de 2012  
 
Para más información véase: 
http://www.ibei.org/index.php?option=com_content&
task=category&sectionid=1&id=4&Itemid=5&lang=en 

11-14 Marie Curie Pre-Doctoral Research Positions in 
the field of Sustainable Peace Building  
 
Plazo para la preinscripción: 2 de abril de 2012  
Más información: 
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobDetail
s/33768327 
 
 
 
12-Becas para Estudios de Postgrado en Harvard - Real 
Colegio Complutense  
 
Plazo para la Inscripción: 15 de abril de 2012  
Para más información véase: 
http://www.realcolegiocomplutense.harvard.edu/Beca
s.htm 
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13-Becas Fernand Braudel para estudios 
postdoctorales en Francia  
 
La Fundación Maison des Sciences de l'Homme (FMSH, 
París), ofrece becas postdoctorales para investigadores 
en las ciencias sociales y humanas de nueve meses de 
duración en el marco de su «Fernand Braudel-IFER» del 
programa (becas internacionales destinadas a 
investigadores experimentados).  
Este programa se lleva a cabo con el apoyo financiero 
de la Unión Europea (Acciones Marie Curie - COFUND - 
7 º Programa Marco de Investigación de la UE), el 
Ministerio francés de Enseñanza Superior e 
Investigación (MESR), Centro Nacional de Investigación 
Scientifique (CNRS) y la Fundación Fritz Thyssen 
(Colonia), y la colaboración de la Deutscher 
Akademischer Austauschdienst (DAAD). 
Plazo de inscripción: 31 de marzo y 30 de septiembre 
de 2012 
 
Fuente y Más Información: http://www.msh-
paris.fr/investigacion/becas-de-investigacion-
posdoctoral/bourses-fernand-braudel-ifer/ 
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1- I Congreso Internacional en Comunicación Politica y 
Estrategias de Campanha: Comunicación Politica 2.0 y 
Liderazgo 

 
La Asociación Latinoamericana de Investigadores en 
Campañas Electorales (ALICE), impulsada desde el 
Departamento de Comunicación Política e Institucional 
del Instituto Universitario de Investigación Ortega y 
Gasset, tiene el placer de invitarle al I Congreso 
Internacional en Comunicación Política y Estrategias de 
Campaña: Comunicación Política 2.0 y Liderazgo, que 
tendrá lugar los días 6 y 7 de julio de 2012, en la sede 
del Instituto Universitario de Investigación Ortega t 
Gasset de Madrid.  
No pierda la oportunidad de compartir impresiones e 
ideas sobre la comunicación política y las campañas 
electorales, con los principales investigadores y 
consultores de España y América Latina. Una 
oportunidad para el diálogo y el debate, en un espacio 
abierto y un marco incomparable.   
 
Toda la información del Congreso en: www.alice-
comunicacionpolitica.com 

2- Convocatoria del 7º Congreso de CEISAL organizado 
por el Núcleo de Estudios Latinoamericano de la 
Universidad Fernando Pessoa de Oporto 

 
El CEISAL, la Universidad Fernando Pessoa y el Núcleo 
de Estudios Latinoamericanos, les invitamos a que 
participen en este congreso desde el 12 hasta el 15 de 
junio de 2013, para interpretar los hechos en los 
diferentes campos de las ciencias sociales. Dentro de 
estos caminos observaremos la construcción histórica y 
la identidad latinoamericana en el siglo XXI, 
promoviendo una mayor autoreflexión y facilitar 
diálogos transdisciplinarios. Por ello, se abren las 
propuestas para simposios, desde el 2 de noviembre de 
2011 hasta el 30 de mayo de 2012, para enfatizar 
puntos de encuentro entre disciplinas, campos, teorías 
y métodos. 

 
También disponible en la web del congreso: 

 
http://7ceisal2013.ufp.edu.pt/ 

http://www.alice-comunicacionpolitica.com/
http://www.alice-comunicacionpolitica.com/
http://www.alice-comunicacionpolitica.com/
http://www.alice-comunicacionpolitica.com/
http://www.alice-comunicacionpolitica.com/
http://www.alice-comunicacionpolitica.com/
http://www.alice-comunicacionpolitica.com/
http://7ceisal2013.ufp.edu.pt/
http://7ceisal2013.ufp.edu.pt/
http://7ceisal2013.ufp.edu.pt/
http://7ceisal2013.ufp.edu.pt/
http://7ceisal2013.ufp.edu.pt/
http://7ceisal2013.ufp.edu.pt/
http://7ceisal2013.ufp.edu.pt/
http://7ceisal2013.ufp.edu.pt/
http://7ceisal2013.ufp.edu.pt/
http://7ceisal2013.ufp.edu.pt/
http://7ceisal2013.ufp.edu.pt/
http://7ceisal2013.ufp.edu.pt/


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

2012/03 

SEMINARIOS, CONGRESOS Y CONFERENCIAS 

3- Simpósio Nacional sobre Democracia e 
Desigualdade - UNB 
 
O Simpósio Nacional sobre Democracia e 
Desigualdades ocorrerá na Universidade de Brasília, de 
23 a 26 de abril de 2012.  
 
Maiores informações pelo site 
 http://www.simposiodemode.unb.br/.  
 
4- I Seminário Internacional Instituições, 
Comportamento Político e Geografia do Voto: Novas 
Agendas e Debates. 
 
O Seminário será realizado no campus da Universidade 
de Brasília entre os dias 15 e 17/05/2012. O Seminário 
é uma iniciativa do Laboratório de Instituições, 
Comportamento e Políticas Públicas (LAPCIPP), núcleo 
de pesquisa vinculado ao Programa de Pós-Graduação 
em Ciência Política da UNB.  
Maiores informações podem ser obtidas  no 
site  www.geovotounb.com.br   
 
 
 

5- I Seminário Internacional Instituições, 
Comportamento Político e Geografia do Voto: Novas 
Agendas e Debates. 
 
O Seminário será realizado no campus da Universidade 
de Brasília entre os dias 15 e 17/05/2012. O Seminário 
é uma iniciativa do Laboratório de Instituições, 
Comportamento e Políticas Públicas (LAPCIPP), núcleo 
de pesquisa vinculado ao Programa de Pós-Graduação 
em Ciência Política da UNB.  
 
Maiores informações podem ser obtidas  no 
site  www.geovotounb.com.br   
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6- 36º Encontro Anual da Anpocs (Associação Nacional 
de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais)  
 
21 a 25 de outubro de 2012 -  Águas de Lindoia, SP 
 
EDITAL PARA SUBMISSÃO DE PROPOSTAS DE RESUMOS 
PARA OS GRUPOS DE TRABALHO E SUBMISSÃO DE 
PROPOSTAS DE MESAS-REDONDAS 
http://www.anpocs.org.br/portal/36_encontro/edital_
2012.pdf 
 
Datas importantes :  
 
05/03/2012 a 10/04/2012 | período para inscrição de  
resumos nos GTs. Pesquisadores em geral. Titulação 
mínima:  Mestrando(a)  
 
02/04/2012 a 07/05/2012 | prazo para o envio de 
propostas  de Mesas-Redondas Coordenadores-
proponentes. Titulação mínima: Doutor(a) 
 
 

 
 

7- XV Encuentro de Latinoamericanistas Españoles 
CONGRESO INTERNACIONAL “AMÉRICA LATINA: LA 
AUTONOMÍA DE UNA REGIÓN” 
 
 El Encuentro se organiza sobre la base de 11 Áreas 
Temáticas, propuestas por el Comité organizador. Cada 
Área responden a una parcela de conocimiento 
suficientemente amplia como para alcanzar dos 
objetivos: por una parte, incluir a todos aquellos 
grupos, investigadoras  e investigadores que vienen 
trabajando y estudiando la compleja realidad 
latinoamericana; y, en segundo término, facilitar el 
debate en su seno de aspectos próximos a dicha 
realidad, que permitan una fructífera discusión en 
torno a procesos, instituciones y actores, destacando 
también la importancia de las cuestiones teóricas y 
metodológicas.  
 
Plazo para la presentación de propuestas: 31 de mayo 
de 2012  
Para más información véase: 
http://xvencuentroceeib.cps.ucm.es/content/%C3%A1r
eas-tem%C3%A1ticas 
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8- Call for papers para la mesa 16 de "Calidad de la 
Democracia" del I Congreso Internacional en 
Gobernanza y Asuntos Públicos.  
 
Fecha límite para envío de propuestas: 12 de abril de 
2012  
Más información: 
 http://www.incca.es/index.php/presentacion 
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NOVEDADES EDITORIALES 

1- GESTIÓN ELECTORAL COMPARADA Y CONFIANZA EN 
LAS ELECCIONES EN AMERICA LATINA 
Autor: Fernando Barrientos del Monte 
Editora: INAP - México 
Idioma: Español 
ISBN: 978-607-9026-15-8 
 
No se puede hablar de una buena elección si no existe una buena 
administración. Los organismos electorales, especialmente en 
América Latina, desempeñan un rol central en el proceso de 
legitimación de las principales autoridades políticas. A partir de 
los procesos de democratización en la región se ha privilegiado la 
gestión electoral encomendada a órganos electorales 
independientes del ejecutivo y legislativo, autónomos en su 
funcionamiento y altamente especializados para llevar a cabo 
procesos electorales eficaces y sobre todo para evitar fraudes 
electorales. En este libro se analizan comparativamente los 
organismos electorales en once democracias latinoamericanas: 
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, 
Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela tratando de responder a 
ciertas cuestiones tales como: ¿Qué tan eficientes son estas 
instituciones? ¿En qué medida su arquitectura institucional y 
desempeño generan confianza de los ciudadanos y de los 
partidos hacia las elecciones?  
 

Ya sea en las democracias consolidadas como en aquellas en 
proceso de consolidación, la confianza hacia los procesos 
electorales es una condición sine qua non para el apoyo político 
hacia otras instituciones políticas y la democracia en general. 
¿Qué otros factores están asociados con los niveles de confianza 
que los ciudadanos y partidos expresan hacia las elecciones y su 
gestión en éstos países? 
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2 - Comunicación, Política y Ciudadanía 
 
Autor: Carlos Muñoz Cordinador 
Editora: Editorial Fontamara 
Idioma: Español 
 
 
El libro Comunicación, Política y Ciudadanía. Aportaciones 
actuales al estudio de la comunicación política pretende ser un 
repaso actualizado a varias de las perspectivas y enfoques que los 
investigadores han aportado a la investigación actual sobre 
comunicación política. El trabajo no aspira a ser una recopilación 
exhaustiva de todas las inquietudes que en el estudio de este 
campo de la comunicación se han planteado, pero sí un 
compendio de trabajos que de forma rigurosa y profesional 
aporten luz a una de las áreas más prometedoras de esta 
disciplina científica. La obra se compone de tres apartados 
principales. En el primero, el lector podrá bucear en las relaciones 
entre poder político y medios de comunicación, los juegos de 
control que se establecen entre ellos y su aportación a la 
generación de una opinión pública formada. En el segundo 
apartado, se examina a lo largo de cuatro capítulos los contenidos 
sobre política presentes en diferentes medios de comunicación.  

 Finalmente, el tercer apartado permitirá al lector conocer los 
efectos que la comunicación política tiene en la sociedad, 
analizando el impacto en las agendas y las actitudes políticas 
mantenidas por la población. Además, todas estas aportaciones 
se realizan desde diversas visiones nacionales. Junto a una 
importante revisión de estudios referentes a la realidad mexicana, 
en el libro se incorporan también perspectivas desde países como 
España, Chile y Argentina. Todo ello, sin duda, redundará en una 
mayor aportación al lector, al poder relacionar múltiples miradas 
a un mismo objeto de estudio. 
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3- Fundamentos Informacionais do Presidencialismo de 
coalizão 
Autores: Fabiano Santos e Acir Almeida 
Editora: Appris 
Idioma: Português 
ISBN: 978-85-64561-36-6 
 
Nas últimas duas décadas, as explicações acerca do 
comportamento dos congressistas brasileiros, assim como da 
atuação do Congresso, têm variado conforme a ênfase conferida 
a dois vetores opostos: a fragmentação da representação e a 
centralização do processo decisório. Este livro oferece uma 
abordagem alternativa, que enfatiza o problema informacional 
enfrentado pelos parlamentares nas escolhas de políticas públicas 
e as estratégias disponíveis para superá-lo. 

 
Com base nos insights de modelos que exploram os elementos 
estratégicos da produção e do compartilhamento de informação, 
revelam-se as condições sob as quais o Congresso prefere aceitar 
passivamente as proposições do Poder Executivo ou, 
alternativamente, submetê-las ao exame crítico das suas 
comissões técnicas. A partir de tais condições, os autores 
constroem explicações e se valem de diferentes metodologias 
para elucidar aspectos relevantes do processo legislativo, como a 
 

 

 
 seleção de relatores, o uso da urgência regimental e o de medidas 
provisórias. Os resultados dessas análises permitem, então, 
propor uma agenda de reformas institucionais cujo objetivo 
último é dar condições para que o Congresso tome decisões com 
base em informação própria e, por conseguinte, com autonomia. 
Enfim, ao demonstrarem a importância do problema 
informacional para a representação parlamentar, os autores 
fornecem elementos que ajudam a compreender a lógica da 
delegação de poderes ao Executivo e, por extensão, a lógica de 
funcionamento do presidencialismo de coalizão. 
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4- Constituição Econômica Brasileira 
 
Autor: Filomeno Moraes 
Editora: Juruá 
Idioma: Português 
ISBN: 978853623442-7 
 
O presente livro analisa a decisão sobre a “constituição 
econômica”, no âmbito da realização da “constituição dirigente” e 
da instituição do Estado Democrático e Social de Direito no Brasil, 
por meio do processo constituinte levado a efeito nos anos de 
1987 e 1988. Partindo da constatação de que a literatura jurídico-
constitucional brasileira não dá a necessária atenção à 
problemática constituinte nem à articulação entre Estado, 
Constituição e Política e tendo em vista a “constituição 
econômica” presente no texto constitucional de 1988, o trabalho 
articula os temas do poder constituinte, da constituição dirigente-
econômica e da reconstrução do Estado, utilizando-se do 
instrumental da teoria constitucional, da teoria do Estado e da 
história constitucional. De fato, na esteira da convocação 
estabelecida pela Emenda Constitucional 26, de 27 de novembro 
de 1985, o Brasil viveu um dos mais importantes momentos de 
ativação política da sociedade civil organizada, que dava 
continuidade ao processo de mudança política, o qual, iniciando-
se em meados da década de 70 e prolongando-se pelos anos 80,  

 
    

 ocasionou a inflexão do regime militar, a construção de 
instituições representativas e multipartidárias e a realização de 
uma nova Constituição. Constata-se que, nas duas últimas 
décadas, apesar das transformações que ocorreram no 
capitalismo, com a desconstrução do padrão regulatório 
keyenesiano, a expansão dos mercados, a relativização do Estado, 
enfim, a ameaça neoliberal, o caráter dirigente da Constituição 
brasileira mantém-se intacto. 
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5- Reformas administrativas y burocraticas 
políticas em el Valle del Cauca 
 
Autor: Carlos Wladimir Gómez Cardenas 
Editora: Universidad del Valle 
Idioma: Español 
ISBN: 978-958-670-933-0 
 
Este libro es el resultado de un esfuerzo investigativo que 
rastreó puntos de ruptura y continuidad de las 
transformaciones de la burocracia pública del 
Departamento del Valle del Cauca. El estudio enfatizó en las 
implicaciones que produjeron las reformas administrativas 
implementadas durante los años 1991 – 2001 sobre la 
estructura, las competencias y los recursos de la entidad 
territorial. 
  
La administración pública del Departamento experimentó 
un intento de transición desde el modelo de organización 
burocrático a un modelo gerencialista inspirado en el 
paradigma del New Public Management o Nueva Gerencia 
Pública, generándose una tensión entre dichos modelos de 
gestión al interior de la entidad. La gestión de la burocracia 
pública del Departamento se debate entre la instauración 
de políticas de gerencia pública tipo New Public 
 

Management y la revisión del paradigma burocrático. 
  
Bajo esta discusión tanto teórica como práctica el libro 
resulta de interés para la comprensión de las Burocracias 
Públicas como categoría de análisis. El resultado que se 
presenta aporta nuevos elementos para la comprensión no 
sólo de la gestión pública a nivel departamental sino 
también nacional, sirviendo de referente para futuros 
trabajos en otros contextos. 
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6- Cooperación, integración regional e 
interregionalismo. Trayectorias y desafíos desde el 
Sur 
Compiladores: Diego Buffa, M. Florencia Rubiolo, 
M. José Becerra, Paola Baroni y Juan José Vagni. 
Editora: CIECS /CONISET - UNC 
Idioma: Español 
ISBN: 978-987-1742-18-9 
 
Los conceptos que estructuran esta compilación -
cooperación, integración regional e interregionalismo-
 guardan estrecha relación con los desarrollos económicos y 
políticos que atraviesa el sistema internacional producto de 
la creciente interdependencia y la globalización. En el marco 
de los bicentenarios de las independencias 
latinoamericanas, es una oportunidad para reflexionar 
sobre estas distintas formas de vinculación entre los 
Estados y las regiones del hemisferio Sur frente a un sistema 
económico internacional cada vez más interdependiente. 
Así surgió esta iniciativa de publicación, con el objeto de 
hacer visible el trabajo académico y de investigación de 
diversos especialistas, motivados por fenómenos y 
problemáticas similares.  
 .  
 

De alguna manera, este corpus es el fruto de esfuerzos 
simultáneos y de acciones  compartidas, tales como la 
participación en redes de trabajo y en proyectos de 
cooperación sobre dichas temáticas. 
  
 



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

2012/03 

NOVEDADES EDITORIALES 

7- América Latina y el Este Asiático: Perspectivas 
desde Córdoba 
 
Editores: Santillán, Gustavo; Mohaded, Nicolás; 
Morero, Hernán; Rubiolo, M. Florencia 
Editora: CIECS /CONISET - UNC 
Idioma: Español 
ISBN: 978-987-2503-12-3 
 
El presente libro surge como una iniciativa de trabajo 
conjunto y de discusión continua de los integrantes del 
Departamento de Empresas del CIECS-CONICET. El mismo 
pretende brindar herramientas analíticas para comprender 
las relaciones entre América Latina y el este asiático, sin 
perder de vista, las características particulares de la 
provincia de Córdoba en Argentina, cuestión sobre la que se 
pone fuerte énfasis en los diversos trabajos que lo 
componen. 
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8- Elecciones 2010: partidos, consultas y 
democracia interna 
 
Autores: Yann Basset, Margarita Batlle, Paola 
Montilla y Margarita Marín 
Editora: Universidad Externado de Colombia 
(Bogotá, Colombia) 
Idioma: Español 
ISBN: 9789587107258 
 
Democratizar los partidos políticos. La difícil tarea de 
seleccionar un candidato: cambios y continuidades en las 
estrategias de selección de candidatos en los partidos 
colombianos (1990-2010). La democracia interna y su 
influencia en la cohesión de partido. La circulación de 
información en las consultas internas de 2008 y de 2009 en 
caso del partido conservador colombiano (PCC) y del polo 
democrático alternativo (PDA). 
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1- Cuadernos de Trabajo de la División de Derecho, 
Política y Gobierno de la Universidad de 
Guanajuato 
 
Son tres series: Estudios Políticos, Derecho y 
Gestión Pública. Los documentos se pueden 
descargar 
en:  http://www.ddpg.ugto.mx/index.php?option=c
om_content&view=article&id=191&Itemid=122 
 
 
2- Mundialistas 
 
Periódico Virtual de Relações Internacionais. 
Mais informações no site: 
 
Mundialistas.com.br 
 
 
 
 

3- Revista FAAC 
  Já está disponível para *download* a segunda 
edição da RevistaFAAC. O periódico é semestral e 
traz uma seleção interdisciplinar de artigos e de 
produções nas áreas de arquitetura e urbanismo, 
artes e representação gráfica, desenho industrial, 
ciências humanas e comunicação social. 
 
A segunda edição, (outubro 2011/março 2012) tem 
como tema “O Brasil pós-Lula: cenários e 
tendências contemporâneas”.  Também nesta 
edição da Revista FAAC é feita a chamada de artigos 
para a próxima publicação, convidando os 
pesquisadores a abordarem o tema “Cidade e 
Cidadania”.  
 
 A revista pode ser lida e baixada em seu site 
http://www2.faac.unesp.br/revistafaac/index.php/r

evista 
Mais informações sobre o projeto e sobre a edição 
passada pelo email 
revistafaac@faac.unesp.br 
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4- Página de ALACIP 2008 
 

Los uruguayos que manejaron la página de ALACIP 
2008, la mantienen en línea y se ha convertido en un 
sitio de consulta de gran importancia, a la que 
acuden profesores y estudiantes de ciencias 
políticas.  Al momento lleva más de 142 mil entradas 
en casi cuatro años de estar en línea, como podrás 
corroborarlo en la dirección que aparece abajo.  No 
se si esa ha sido la situación de otros congresos, pero 
en todo caso me parece que sería interesante 
divulgarlo a través de la lista de ALACIP o del boletín 
periódico.  Aquí va la dirección: 

 
http://alacip2008.programacientifico.info/programa/l

istadoParticipantes.php?indice=A&indiceTL=A 
  

 
 

   
5- Revista Debates – Revista de Ciências Sociais 
 
Temos o prazer de informar que o v. 5 n. 2 da Revista 
Debates- Revista de Ciência Política do Núcleo de Pesquisa 
sobre a América Latina e do 
PPG em Ciência Política da UFRGS se encontra online  
(www.revistadebates.ufrgs.br) com o dossiê Opinião 
Pública, Eleições e   Participação Política nas Democracias 
Contemporâneas, organizado pelos   professores Denise 
Paiva, Helcimara Telles e Pedro Mundim.   
 
Ao mesmo   tempo, informamos que a Revista Debates 
está recebendo colaborações em   formato de artigos 
livres, resenhas e notas de pesquisa (informações   no site 
acima indicado), nos idiomas português, espanhol ou 
inglês. 
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6- Más Poder Local 
 
Ya están disponibles los números 7 y 8 
 Más Poder Local dedica su número 7 a la  
GOBERNABILIDAD, en especial a la formación en 
liderazgo político. 

 
 Con motivo de la XXI Cumbre Iberoamericana en 
Asunción, entrevistamos a Enrique V. Iglesias, 
responsable de la Secretaría General Iberoamericana 
en Madri. 
 
Además, abordaremos las claves para la gestión de 
eventos municipal, el discurso del perdón en política, 
o las relaciones entre ciudadanía y administración 
con un análisis de caso, entre otras cuestiones que 
esperamos sean de su interés. 
 
El octavo número, está dedicado a las recientes 
elecciones celebradas en España el pasado 20 de 
noviembre y que han supuesto un giro, si bien 
esperado, en la conducción de la política española. 

 
  
 
  

 
 

  Además, dedicamos un espacio en la Revista a la 
agenda públicalatinoamericana: los movimientos 
estudiantiles en Chile, y el desarrollo económico del 
gigante continental, Brasil, con sus luces y 
sombras. Además de hacer un repaso en nuestra 
sección de Periscopio de las elecciones recientes 
(Argentina, Guatemala y Nicaragua) y 
futuras como las de México 2012. 
 
 
 En Más Poder Local nos complacería que nos ayudara 
a mejorar con sus opiniones y sugerencias, además de 
quedarle agradecidos por su distribución entre los 
miembros de su institución u organización. 

 
En nuestra web encontrará toda la información relativa 
a colaboradores y anunciantes. Además, podrá acceder 
a los números anteriores de la Revista: 
http://www.maspoderlocal.es  
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1- Tributo Conmemorativo a Guillermo O’Donnell 
 
 Acompáñenos en el tributo conmemorativo, seguido 
de una recepción, para celebrar la vida y obra de 
Guillermo O’Donnell (1936-2011), el día martes 27 de 
marzo a las 18:00 horas. Para más información vea la 
invitación adjunta. 

 
 

Pueda usted concurrir o no, ayúdenos a conmemorar el 
legado de Guillermo O’Donnell enviándonos una carta 
rememorativa, la cual será compilada con otras en un 
álbum que será entregado a su viuda, Gabriela Ippolito 
O’Donnell, en ocasión del evento. Por favor envíe su 
carta como un documento adjunto en respuesta a este 
correo electrónico o vía fax al número            574-631-
6717      . 

 
 

Con anterioridad al tributo conmemorativo y la 
recepción, el Instituto Kellogg y las otras instituciones 
participantes convocarán a “Guillermo O’Donnell y el 
estudio de autoritarismo y democracia”, una conferencia 
académica a llevarse a cabo en la sede del centro 
porteño de la Universidad de San Andrés, y a un evento 
académico complementario en la Universidad de 
Buenos Aires. 

 
Para más información sobre la conferencia y otras 
actividades visite http://kellogg.nd.edu/odonnell .  

 
Muy atentamente, 

  
 

Scott Mainwaring, Director 
The Helen Kellogg Institute for International Studies 
University of Notre Dame 
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