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presentaciónpresentaciónpresentaciónpresentación    

Durante el mes de abril se 
ha completado el proceso 
de refundación del 
Instituto con la elección de 
representantes de alumnos 
y PAS, la constitución del 
nuevo Consejo y la 
celebración de elecciones 
a la dirección.  

El equipo saliente que he tenido el honor de 
dirigir ha realizado un Informe de rendición de 
cuentas de la gestión del Instituto de 
Iberoamérica, 2007-2012 y una Memoria de 
actividades, 2007-2012 que estarán disponibles 
en la web del Instituto. 

Comienza ahora una nueva etapa bajo la 
Dirección de Flavia Freidenberg, a la que deseo 
mucho éxito. Aprovecho, por tanto, para 
despedirme como Director haciendo explícito mi 
muy sincero agradecimiento a todos los que han 
colaborado con el Instituto en estos cinco 
intensos años.    

Un saludo afectuoso.  

 

    

Miguel Carrera Troyano 
Director del Instituto de Iberoamérica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

agendaagendaagendaagenda    

ConferenciasConferenciasConferenciasConferencias    y conversatoriosy conversatoriosy conversatoriosy conversatorios    
    

    “Conversatorio con Alain Fohr“Conversatorio con Alain Fohr“Conversatorio con Alain Fohr“Conversatorio con Alain Fohr””””    
    

Participan: Alain Fohr (consejero cultural de la 
Embajada de Francia en España) y 
Georges Couffignal (Catedrático de Ciencia Política 
de IHEAL - Universidad Sorbonne Nouvelle Paris 3) 
Fecha: 8 de mayo, 17:00 – 18:30 hs. 
Lugar: Aula 2.2 

        
Conferencia Conferencia Conferencia Conferencia “La consultoría política en España y “La consultoría política en España y “La consultoría política en España y “La consultoría política en España y 

América Latina”América Latina”América Latina”América Latina”    
    

Presenta: José Luis Sanchís (Director de Sanchís 
Action Lab) 
Modera: Flavia Freidenberg 
Fecha: 15 de mayo, 17:30 hs. 
Lugar: Aula 2.2 
 
Conferencia Conferencia Conferencia Conferencia ““““Realineamiento Partidario en ChileRealineamiento Partidario en ChileRealineamiento Partidario en ChileRealineamiento Partidario en Chile””””    

    
Presenta: Eduardo Alemán (University of Houston) 
Modera: Mercedes García Montero 
Fecha: 16 de mayo, 16:00 hs. 
Lugar: Aula 2.2 
    

Programa de Estudios AbiertosPrograma de Estudios AbiertosPrograma de Estudios AbiertosPrograma de Estudios Abiertos     
    
“Poblamiento y cambios productivos en zonas “Poblamiento y cambios productivos en zonas “Poblamiento y cambios productivos en zonas “Poblamiento y cambios productivos en zonas 
rurales. El caso de los frenterurales. El caso de los frenterurales. El caso de los frenterurales. El caso de los frentes pioneros del sur de s pioneros del sur de s pioneros del sur de s pioneros del sur de 

Veracruz, MéxicoVeracruz, MéxicoVeracruz, MéxicoVeracruz, México””””    
 
Bernard Tallet 
Université Paris1 Panthéon-Sorbonne, Francia 
Fecha: 7 al 11 de mayo, 12:30 a 14:30 hs.  
Lugar: Aula 2.1  
    
“La Primera Guerra Mundial en América Latina. Para “La Primera Guerra Mundial en América Latina. Para “La Primera Guerra Mundial en América Latina. Para “La Primera Guerra Mundial en América Latina. Para 
la reevaluación de un período desconocido ela reevaluación de un período desconocido ela reevaluación de un período desconocido ela reevaluación de un período desconocido en la n la n la n la 

historiografía del siglo XX latinoamericanohistoriografía del siglo XX latinoamericanohistoriografía del siglo XX latinoamericanohistoriografía del siglo XX latinoamericano””””    
 
Olivier Compagnon 
IHEAL/ Université Sorbonne Nouvelle-París 3, 
Francia 
Fecha: 7 al 11 de mayo, 15:00 a 17:00 hs. 
Lugar: Aula 2.1  
 
“Etnografía política, clientelismo y acción colectiva“Etnografía política, clientelismo y acción colectiva“Etnografía política, clientelismo y acción colectiva“Etnografía política, clientelismo y acción colectiva””””    
 
Javier Auyero 
University of Texas, Estados Unidos 
Fecha: 14  al 18 de mayo, 12:30  a 14:30 hs. 
Lugar: Aula 2.1  
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“Violencia narrativa latinoamericana “Violencia narrativa latinoamericana “Violencia narrativa latinoamericana “Violencia narrativa latinoamericana 

contemporáneacontemporáneacontemporáneacontemporánea””””    
 
Gabriela Polit 
University of Texas, Estados Unidos 
Fecha: 14  al 18 de mayo, 15:00 a 17:00 hs. 
Lugar: Aula 2.1  
 

Seminarios de InvestigaciónSeminarios de InvestigaciónSeminarios de InvestigaciónSeminarios de Investigación    
 
“Redes para el cambio social. Legislación, políticas “Redes para el cambio social. Legislación, políticas “Redes para el cambio social. Legislación, políticas “Redes para el cambio social. Legislación, políticas 

y procesos de estructuración de medios y procesos de estructuración de medios y procesos de estructuración de medios y procesos de estructuración de medios 
alternativos en Boliviaalternativos en Boliviaalternativos en Boliviaalternativos en Bolivia””””    

    
Presenta: Juan Ramos (DEL) 
Comentarista: Patricia Marenghi (Universidad de 
Salamanca) 
Fecha: viernes 4 de mayo, 16:00 hs. 
Lugar: Aula 2.2  
 

“La otra inclusión social“La otra inclusión social“La otra inclusión social“La otra inclusión social””””    
    

Presenta: Javier Auyero (University of Texas) 
Comentarista: Salvador Martí i Puig (Universidad 
de Salamanca) 
Fecha: viernes 18 de mayo, 17:00 hs. 
Lugar: Aula 2.2  
 
“Nosotros y los otros: Las“Nosotros y los otros: Las“Nosotros y los otros: Las“Nosotros y los otros: Las    representaciones de los representaciones de los representaciones de los representaciones de los 
indígenas en los medios de comunicación de indígenas en los medios de comunicación de indígenas en los medios de comunicación de indígenas en los medios de comunicación de 
masas versus la del movimiento audiovisual masas versus la del movimiento audiovisual masas versus la del movimiento audiovisual masas versus la del movimiento audiovisual 

indígenaindígenaindígenaindígena””””    
    

Presenta: Nataly Foscaches (DEL) 
Comentarista: Sonia Bartol (Universidad 
Internacional de La Rioja) 
Fecha: viernes 25 de mayo, 16:00 hs. 
Lugar: Aula 2.2  
 

actividades realizadasactividades realizadasactividades realizadasactividades realizadas    

Del 16 al 20 de abril, el Prof.Prof.Prof.Prof. Samuel AmaralSamuel AmaralSamuel AmaralSamuel Amaral    
(Universidad de Tres de (Universidad de Tres de (Universidad de Tres de (Universidad de Tres de 
Febrero, ArgentinaFebrero, ArgentinaFebrero, ArgentinaFebrero, Argentina) ) ) ) 
impartió el Programa Programa Programa Programa 
de estudios Abiertos de estudios Abiertos de estudios Abiertos de estudios Abiertos 
(PEA) (PEA) (PEA) (PEA) “Revolución en la 

revolución: Cuba y América Latina, 1950s-1980s” 
al que asistieron estudiantes del Máster de 
Estudios Latinoamericanos y miembros de la 
comunidad universitaria en general. 

 

 

 
En el mes de abril empezó la Cátedra en Economía Cátedra en Economía Cátedra en Economía Cátedra en Economía 
“Tomás de Mercado” “Tomás de Mercado” “Tomás de Mercado” “Tomás de Mercado” 
correspondiente al curso 
académico 2011-2012 y que viene 
siendo impartida por el profesorprofesorprofesorprofesor    
Dr. Dr. Dr. Dr. Julimar Da Silva BicharaJulimar Da Silva BicharaJulimar Da Silva BicharaJulimar Da Silva Bichara de la 
Universidad Autónoma de Madrid. Las sesiones se 
extenderán hasta el mes de mayo. 

La Cátedra de Comunicación Cátedra de Comunicación Cátedra de Comunicación Cátedra de Comunicación del curso académico 
2011-2012 está siendo impartida 
por el profesorprofesorprofesorprofesor    Philip Schlesinger Philip Schlesinger Philip Schlesinger Philip Schlesinger 
(Centre for Cultural Policy (Centre for Cultural Policy (Centre for Cultural Policy (Centre for Cultural Policy 
Research de la Universidad de Research de la Universidad de Research de la Universidad de Research de la Universidad de 
Glasgow).Glasgow).Glasgow).Glasgow).    

 
En el marco de los Seminarios de Investigación del 
Instituto de Iberoamérica, el pasado 20 de abril se 
llevó a cabo la décimo primera sesión. En dicha 
ocasión el profesorprofesorprofesorprofesor    Fernando Rueda  Junquera Fernando Rueda  Junquera Fernando Rueda  Junquera Fernando Rueda  Junquera 
(Universidad de Burgos)(Universidad de Burgos)(Universidad de Burgos)(Universidad de Burgos)    presentó su trabajo “La La La La 
ayuda para el comercio: El caso de América Latina”.ayuda para el comercio: El caso de América Latina”.ayuda para el comercio: El caso de América Latina”.ayuda para el comercio: El caso de América Latina”.    
El profesor Luis Norberto González (Universidad de 
Salamanca) realizó los comentarios.  
 
El profesor profesor profesor profesor  David Dumoulin (Université Sorbonne David Dumoulin (Université Sorbonne David Dumoulin (Université Sorbonne David Dumoulin (Université Sorbonne 
NouvelleNouvelleNouvelleNouvelle----Paris3, Francia)Paris3, Francia)Paris3, Francia)Paris3, Francia) impartió el    Programa de Programa de Programa de Programa de 
Estudios Abiertos (PEA)Estudios Abiertos (PEA)Estudios Abiertos (PEA)Estudios Abiertos (PEA)    
titulado “Hacia una 
sociología de la acción 
colectiva transnacional” que 
se llevó a cabo del 24 al 27 de abril y al que 
asistieron estudiantes del Máster en Estudios 
Latinoamericanos y miembros de la comunidad 
universitaria en general. 
 
La profesora Graciela Ducatenseiler (Université de Graciela Ducatenseiler (Université de Graciela Ducatenseiler (Université de Graciela Ducatenseiler (Université de 
Montreal)Montreal)Montreal)Montreal) realizó una visita institucional para 
explorar la posibilidad de firmar un Convenio de 
colaboración entre la Universidad de Salamanca y la 
Université de Montreal. 
 

alumnialumnialumnialumni    

Rodrigo RodriguesRodrigo RodriguesRodrigo RodriguesRodrigo Rodrigues----SilveiraSilveiraSilveiraSilveira, , , , graduado en el 
Doctorado en Estudios Latinoamericanos,    recibió la 
mención honorífica del Premio “Manuel Giménez Premio “Manuel Giménez Premio “Manuel Giménez Premio “Manuel Giménez 
Abad”Abad”Abad”Abad”    por su tesis doctoral titulada “Gobierno local 
y Estado de bienestar: Regímenes y resultados de la 
política social en Brasil”. 
 
Carlos Martínez Rivera, Carlos Martínez Rivera, Carlos Martínez Rivera, Carlos Martínez Rivera, graduado del Máster en 
Estudios Latinoamericanos, presentó los resultados 
de su trabajo de fin de máster titulado “Colonizados “Colonizados “Colonizados “Colonizados 
por la fe: Grupos de presión religiosos y el Código por la fe: Grupos de presión religiosos y el Código por la fe: Grupos de presión religiosos y el Código por la fe: Grupos de presión religiosos y el Código 
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Civil de Puerto Rico”Civil de Puerto Rico”Civil de Puerto Rico”Civil de Puerto Rico” en la Escuela de Derecho de 
la Universidad de Puerto Rico. Su investigación 
será publicada en el próximo número de la 
Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico.  
 
Rafael GrandeRafael GrandeRafael GrandeRafael Grande graduado del Máster en Estudios 
Latinoamericanos y estudiante del Doctorado en 
Estudios Latinoamericanos, publicó un libro  
titulado  "España en el camino de Bolivia: Pautas "España en el camino de Bolivia: Pautas "España en el camino de Bolivia: Pautas "España en el camino de Bolivia: Pautas 
de sde sde sde selectividad y procesos de inserción de la electividad y procesos de inserción de la electividad y procesos de inserción de la electividad y procesos de inserción de la 
reciente migración boliviana a España"reciente migración boliviana a España"reciente migración boliviana a España"reciente migración boliviana a España", , , , resultado 
de su investigación para el Trabajo de Fin de 
Máster. 
 
Sofía Renata McGregor, Sofía Renata McGregor, Sofía Renata McGregor, Sofía Renata McGregor, graduada del Máster en 
Estudios Latinoamericanos y estudiante del 
Doctorado en Estudios Latinoamericanos, 
publicó un capítulo titulado “Una lucha global a “Una lucha global a “Una lucha global a “Una lucha global a 
nivel local: Organizaciones de mujeres indígenas nivel local: Organizaciones de mujeres indígenas nivel local: Organizaciones de mujeres indígenas nivel local: Organizaciones de mujeres indígenas 
y una reconceptualización del papel de género”y una reconceptualización del papel de género”y una reconceptualización del papel de género”y una reconceptualización del papel de género” 
en del libro “Mujeres indígenas en América 
Latina: Política y políticas públicas” editado por la 
profesora Esther del Campo. El texto de Sofía 
Renata está basado en su Trabajo de Fin de 
Máster. 
 

convocatorias institutoconvocatorias institutoconvocatorias institutoconvocatorias instituto    

Desde el 1 de marzo hasta el 10 de septiembre 
del 2012 se encuentra abierto el 
periodo de preinscripción para el 
Máster y el Doctorado en 
Estudios Latinoamericanos. El 15 
de septiembre se procederá a 

publicar la lista definitiva de admitidos en el 
Máster y en el Doctorado en Estudios 
Latinoamericanos. Toda la información se 
encuentra recogida en la web del Instituto, en el 
apartado Máster y Doctorado en Estudios 
Latinoamericanos (margen derecho). Para mayor 
información consulte en: 
http://americo.usal.es/iberoame/?q=node/1007 
 

otras convocatorias otras convocatorias otras convocatorias otras convocatorias     

Se encuentra abierta la convocatoria de 
simposios para el 7º7º7º7º Congreso Congreso Congreso Congreso 
Europeo de Investigaciones Europeo de Investigaciones Europeo de Investigaciones Europeo de Investigaciones 
Sociales de América Sociales de América Sociales de América Sociales de América 
LatinaLatinaLatinaLatina (CEISAL), organizado 

por CEISAL, la Universidad Fernando Pessoa y el 
Núcleo de Estudios Latinoamericanos, y que 
tendrá lugar del 12 al 15 de junio de 2013 en 
Oporto bajo el título “Memoria, presente y “Memoria, presente y “Memoria, presente y “Memoria, presente y 

porvenir”.porvenir”.porvenir”.porvenir”. La fecha límite para enviar las propuestas 
de simposios es el 30 de mayo de 2012.  Para 
mayor información consultar en: 
hhhhttp://7ceisal2013.ufp.edu.pt  
 

novnovnovnovedades edi tor ia lesedades edi tor ia lesedades edi tor ia lesedades edi tor ia les     

John M. Ackerman (Coord.). 2011. Elecciones 2012: 
en busca de equidad y legalidad. México D.F.: 
Universidad Nacional Autónoma de México. 
 
Dieter Nohlen. 2012. ¿Cómo estudiar Ciencia 
Política? Madrid: Marcial Pons.  
 
Dante Caputo (Coord.). 2011. Política, Dinero y 
Poder. Un dilema para la democracia de las 
Américas. México, D.F.: FCE y OEA. 
 
Silvia Gómez Tagle y Willibald Sonnleitner (Eds.). 
2012. Mutaciones de la democracia: tres décadas 
de cambio político en América Latina (1980-2010). 
México, D.F.: Colegio de México. 
 

di fusióndi fusióndi fusióndi fusión    

 

 

    

Grupo de Investigación de Partidos y Sistemas de Grupo de Investigación de Partidos y Sistemas de Grupo de Investigación de Partidos y Sistemas de Grupo de Investigación de Partidos y Sistemas de 
Partidos en América LatinaPartidos en América LatinaPartidos en América LatinaPartidos en América Latina 

El Grupo de Investigación de Partidos y Sistemas de 
Partidos en América Latina (GIPSAL) es un grupo de 
investigación de la Asociación Latinoamericana de 
Ciencia Política (ALACIP), integrado por profesores,  
investigadores y estudiantes de postgrado, con la 
intención de desarrollar actividades que permitan 
profundizar en el conocimiento de las elecciones, 
los partidos políticos y los sistemas de partidos. 
GIPSAL pretende ser un foro plural que reúna a 
todos aquellos interesados en conocer el 
funcionamiento de los partidos políticos y los 
sistemas de partidos, con la intención de compartir 
experiencias de investigación, debatir sobre las 
herramientas teóricas y metodológicas que se 
emplean en el trabajo académico e intercambiar 
opiniones sobre cómo mejorar la calidad de la 
enseñanza y de la investigación. Por favor, para 
mayor información visitar la página web: 
https://sites.google.com/site/gipsalalacip. 
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América Latina Hoy, Revista de Ciencias SocialesAmérica Latina Hoy, Revista de Ciencias SocialesAmérica Latina Hoy, Revista de Ciencias SocialesAmérica Latina Hoy, Revista de Ciencias Sociales  

Es una publicación del Instituto de Iberoamérica 
que se edita tres veces al año y ofrece estudios de 
la realidad latinoamericana desde la perspectiva 
política, la historia, la economía y la literatura, 
entre otras. Visitar el portal de la revista: 
http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.ph
p/1130-2887 
 

acerca del  inst i tutoacerca del  inst i tutoacerca del  inst i tutoacerca del  inst i tuto     

DirectorDirectorDirectorDirector: Miguel Carrera Troyano 
SubdirectoraSubdirectoraSubdirectoraSubdirectora: Flavia Freidenberg 
Secretario AcadémicoSecretario AcadémicoSecretario AcadémicoSecretario Académico: Alberto del Rey Poveda 
AdministradoraAdministradoraAdministradoraAdministradora: María del Mar Pérez 
Secretaria:Secretaria:Secretaria:Secretaria: María Dolores Prieto Sánchez 
 
Boletín Institucional Boletín Institucional Boletín Institucional Boletín Institucional     
 
Editores: Flavia Freidenberg, César Enrique 
Patriau y Mariana Zeballos Ibáñez.  
Diseño: Ángel Badillo.   
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


