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presentación

agenda
Conferencias

Durante el mes de marzo,
el Instituto de Iberoamérica
realizó diversas actividades
académicas
que
quisiéramos compartir con
todos ustedes a través de
nuestro boletín mensual
de actividades.

“La consultoría política en España y América Latina”
Presenta: José Luis Sanchis (Sanchis Action Lab)
Fecha: 16 de abril, 16:00 hs.
Lugar: Aula 2.2

Programa de Estudios Abiertos

Por ejemplo, se celebró el
Curso de Especialización “Las relaciones
internacionales de América Latina: desafíos
estratégicos y oportunidades de aprendizaje”.
Este contó con la participación de casi 90
alumnos mayoritariamente de Uruguay y la
conferencia magistral de Enrique V. Iglesias,
Secretario General Iberoamericano y una serie de
intervenciones de reconocidos especialistas en el
tema.

“Revolución en la revolución: Cuba y América
Latina, 1950s1950s-1980s”
1980s”
Samuel Amaral
Universidad de Tres de Febrero, Argentina
Fecha: 16 al 20 de abril
12:30 a 14:30 hs.
Lugar: Aula 2.1
“Hacia una sociología de la acción colectiva
transnacional”

También se organizó seminario “México en la
encrucijada. Análisis de un sexenio”. En él se
discutió y analizó la actualidad mexicana con la
participación de importantes académicos e
investigadores. Los temas se enfocaron en cuatro
grandes campos: el desempeño institucional, el
rol de los partidos, la interculturalidad y los
derechos humanos.

David Dumoulin
IHEAL/Université Sorbonne Nouvelle-París 3, Francia
Fecha: 23 al 27de abril
12:30 a 14:30 hs.
Lugar: Aula 2.1

Aprovechamos la oportunidad para invitarlos a
que cualquier información que deseen compartir
con nosotros, no duden en hacérnosla llegar al
correo boletín.ibero@usal.es

Seminarios de Investigación
“La ayuda para el comercio: el caso de América
Latina”

Hasta el próximo boletín.

Presenta: Fernando Rueda Junquera (Universidad
de Burgos)
Comentarista: Luis Norberto González (Universidad
de Salamanca)
Fecha: Viernes 20 de abril, 16:00 hs.
Lugar: Aula 2.2

Miguel Carrera Troyano
Director del Instituto de Iberoamérica

actividades realizadas
Continuando con los Seminarios de Investigación
del Instituto de Iberoamérica, el pasado 2 de marzo
Markus Buck (Universidad de Tromso) presentó su
trabajo “Democratizaci
Democratización
Democratización en América
América Latina: el
nexo electoral” y Aníbal Pérez Liñán (Universidad de
Pittsburgh) realizó los comentarios.
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Del 5 al 8 de marzo, Andrés Malamud
(Universidad de Lisboa, Portugal) impartió el
Programa de estudios Abiertos (PEA) “Integración
Regional Comparada: teorías y casos” al que
asistieron estudiantes del Máster de Estudios
Latinoamericanos y miembros de la comunidad
universitaria en general.

El seminario “México la encrucijada.
Análisis de un sexenio” organizado
por el área de Ciencia Política y de la
Administración de la Universidad de
Salamanca y el Instituto de
Iberoamérica fue realizado el 16 de
marzo. Participaron académicos de
reconocido prestigio de centros
universitarios de México y de Europa quienes
analizaron el legado del gobierno de Felipe
Calderón y de dos décadas de "panismo" a través de
cuatro ejes: el desempeño institucional, el rol de los
partidos mayoritarios, la interculturalidad y los
derechos humanos. El seminario fue coordinado
por el Profesor Salvador Martí i Puig, y la conferencia
inaugural estuvo a cargo de Miguel Carrera
Troyano, director del Instituto de Iberoamérica.

Del 6 al 9 de marzo se llevó a cabo el Curso de
especialización “Las relaciones internacionales de
América
América Latina: desafíos estratégicos y
oportunidades de aprendizaje” en el que se
impartieron destacadas conferencias como
“Iberoamérica, hoy” del Secretario General
Iberoamericano Enrique V. Iglesias, “La
democracia latinoamericana en perspectiva
comparada” por la Profesora Flavia Freindenberg
(Universidad de Salamanca), y “La política
europea hacia América Latina” a cargo del
Profesor Celestino del Arenal, (Universidad
Complutense de Madrid).

El 20 de marzo el Profesor Guillermo Cortés
Cortés Lutz
(Universidad de la Serena,
Chile) impartió la conferencia
"Las protestas en Chile: De
exigencias estudiantiles a la
movilización de un país"
presentada por Tomás Dosek,
doctorando en Procesos Políticos Contemporáneos
e investigador del Instituto de Iberoamérica de la
Universidad de Salamanca.

El 9 de marzo, en el marco de los Seminarios de
Investigación, Magdalena López (Profesora de la
Universidad de Lisboa) presentó su trabajo “Entre
el cataclismo y el exorcismo: Muerte de nadie de
Arturo Arango”. Fue comentado por la profesora
Sonia Betancort (Universidad de Salamanca).

La

"Borges:
Un
orientalista
latinoamericano", dictada por
la profesora Sonia Betancort
Betancort
(Universidad de Salamanca) y
comentarios de la profesora
Carmen Ruiz Barrionuevo
(Universidad de Salamanca)
fue llevada a cabo el 22 de marzo.

David Scott Palmer (Boston University,
University, Estados
Unidos) impartió el Programa de Estudios
Abiertos (PEA) titulado “Las relaciones exteriores
de Estados Unidos hacia América Latina” que se
llevó a cabo del 12 al 16 de marzo.
Del 12 al 16 de marzo, Diane Palmer (Boston
University, Estados Unidos)
Unidos) dictó el Programa de
Estudios Abiertos (PEA) denominado “¿Cómo
podemos influir en la formulación de políticas
públicas? Un taller de estrategias para
ciudadanos”.

El 23 de marzo se realizó la novena sesión
del Seminario de Investigación del Instituto de
Iberoamérica. Tomás
Tomás Dosek (doctorando en
Procesos Políticos Contemporáneos) presentó su
trabajo "Las dos izquierdas en América Latina: los
determinantes del voto de Morales y Mujica".
Mujica" Araceli
Mateos Díaz, profesora de Ciencia Política de la
Universidad de Salamanca e investigadora del
Instituto de Iberoamérica, realizó los comentarios.

El mes de marzo, los estudiantes del Máster de
Estudios Políticos Aplicados (MEPA) de la
Fundación Internacional y para Iberoamérica de
Administración y Políticas Públicas (FIIAPP),
(FIIAPP),
dirigido por el Profesor Juan
Luis Paniagua de la
Universidad Complutense de Madrid, visitaron el
Instituto de Iberoamérica para participar de dos
jornadas, el 15 y 16 de marzo, sobre diversos
temas relacionados con el funcionamiento de los
sistemas políticos en América Latina.
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conferencia

El 30 de marzo se presentó el trabajo "Brasil:
¿Retorno al desarrollismo?",
desarrollismo?" del profesor Julimar da
Silva (Universidad Autónoma de Madrid) el cual fue
comentado por el profesor Miguel Carrera Troyano,
profesor de Economía Aplicada de la Universidad
de Salamanca, en el marco de los Seminarios de
Investigación del Instituto de Iberoamérica.

3
boletin.ibero@usal.es

Instituto de Iberoamérica
Universidad de Salamanca
http://americo.usal.es

#3 Año IV
Noam Lupu,
Lupu Doctor en Ciencia
Política por la Universidad de
Princeton y Junior Research
Fellow en el Instituto Juan March,
dictó la conferencia “Brand
Brand Dilution
and the Breakdown of Political
Parties in Latin America”
America”, el 30 de
marzo.

otras convocatorias
El Instituto de Ciencias
Sociales
de
la
Universidad de Lisboa
organiza la segunda
edición de la Escuela de Verano de ECPR abierta a
los estudiantes de doctorado y dedicada a la
"Política Internacional de América Latina".
Latina" Tendrá
lugar entre el 28 de junio y el 7 de julio de 2012 en
Lisboa. La fecha límite para el envío de las
aplicaciones es el 30 de abril. Para mayor
información:
http://ecprsummerschool.ics.ul.pt/index.htm

visitantes
Rodrigo Toledo,
Toledo candidato a
Doctor en Sociología por la
Universidade
Estadual
Paulista de Brasil (UNESP),
inició un período de
estancia doctoral en el
Instituto de Iberoamérica durante los próximos
siete meses financiada por el programa de
doctorado "Sanduíce" de CAPES. Su tema de
investigación son los presupuestos participativos y
la formulación de políticas públicas urbanas en
Araquara, en el Estado de Sao Paulo.

novedades editoriales
Luis Alberto Tuaza. 2011. Runakunaka ashka
shaikushka shinami rikurinkuna, ña mana
tandanakunata munankunachu: la crisis del
movimiento indígena ecuatoriano. Quito: FLACSO.
Roberto Gargarella. 2011. La Constitución en 2020.
48 propuestas para una sociedad igualitaria.
Buenos Aires: Siglo XXI Editores.

alumni

Lucio R. Rennó, Amy E. Smith, Mathew L. Layton y
Frederico Batista Pereira. 2011. Legitimidade y

Ariel Sribman (graduado del Máster en Estudios
Latinoamericanos y doctorando en Procesos
Políticos Contemporáneos de la Universidad de
Salamanca) presentó el 23 de marzo su libro “Las
Vicepresidencias”
Vicepresidencias” que contiene los resultados de
su Trabajo de Fin de Máster de Estudios
Latinoamericanos. Los comentarios corrieron a
cargo del Catedrático de Ciencia Política y de la
Administración, Iván Llamazares Valduvieco, y de
la profesora Ana María Toscano, de la
Universidad Fernando Pessoa de Portugal.

qualidade da democracia no Brasil. Uma visão da
cidadania. Brasilia: LAPOP y Intermeios.

publicaciones
Marcelo Moriconi Bezerra,
Bezerra Doctor en Procesos
Políticos Contemporáneos por la Universidad de
Salamanca publicó un nuevo libro titulado
“Retórica, política y administración pública. Por
qué fallan las reformas administrativas”
administrativas”, coeditado por CLACSO y la Universidad Autónoma
Metropolitana.
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difusión

acerca del instituto
Director
Director:
ctor Miguel Carrera Troyano
Subdirectora: Flavia Freidenberg
Subdirectora
Secretario Académico:
Académico Alberto del Rey Poveda
Administradora:
Administradora María del Mar Pérez
Secretaria: María Dolores Prieto Sánchez

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

Boletín Institucional

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.

Editores: Flavia Freidenberg, César Enrique Patriau y
Mariana Zeballos, Tomás Dosek.
Diseño: Ángel Badillo.

América 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
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