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presentación

agenda
Defensa de Trabajos de Fin de Máster

Desde el mes de mayo,
comenzamos una nueva
etapa en el Instituto de
Iberoamérica
de
la
Universidad de Salamanca,
en el que un renovado
Equipo de Dirección asume
la responsabilidad de liderar
y gestionar la actividad docente e investigadora
del mismo. Asumimos esta nueva responsabilidad
con ilusión y entusiasmo, conscientes de la
necesidad de consolidar muchas de las
actividades realizadas; continuar trabajando en la
calidad de la docencia y la investigación,
teniendo en cuenta los enormes desafíos que
enfrentamos en este momento a raíz de los
recortes económicos.

Los días 27, 28 y 29 de junio se llevará a cabo la
presentación de Trabajos de Fin de Máster de los
estudiantes
del
Máster
en
Estudios
Latinoamericanos. Invitamos a la comunidad en
general a particpar de las presentaciones de los
estudiantes.

Fiesta de Fin de curso
Organizadores: Instituto de Iberoamérica y Área de
Ciencia Política y de la Administración Lugar:
Cafetería de la Hospedería Fonseca Fecha: 22 de
junio, 19:00 hs.

actividades realizadas
El Instituto de Iberoamérica particpó
en la organización de el XIII
Congreso Internacional de Historia
de
los
Derechos
Humanos.
Celebrado los días 7 al 10 de mayo
en el Centro de Estudios Brasileños
(CEB) de la Universidad de
Salamanca. En esta ocasión la
edición tuvo como título: "Salamanca: Conocer,
Educar, Defender, Regular".

El Instituto de Iberoamérica continuará
comprometido con sus objetivos centrales,
vinculados a la docencia de calidad, la
investigación aplicada en Ciencias Sociales y
Humanidades y al conocimiento multidisciplinar
de los problemas fundamentales de América
Latina, así como con la difusión de ese
conocimiento en los diferentes contextos
académicos en los que participa. Asimismo,
pretende ser un espacio de intercambio y
diálogo abierto entre todos los miembros de la
comunidad académica.

El Instituto de Iberoamérica participó en la
organización de el XIII Congreso Internacional de
Historia de los Derechos Humanos. Celebrado los
días 7 al 10 de mayo en el Centro de Estudios
Brasileños (CEB) de la Universidad de Salamanca. En
esta ocasión la edición tuvo como título:
"Salamanca: Conocer, Educar, Defender, Regular".

Un saludo afectuoso,

También el Instituto participó en la
coorganización del XIX Congreso
Internacional
de
Antropología
Iberoamericana
titulado
"Representaciones,
Rituales
e
Imaginarios Religiosos y Profanos en
Iberoamérica" que se celebró del 8 al
10 de mayo de 2012 en el Centro
de Estudios Brasileños (CEB) de la
Universidad. La inauguración del
Congreso estuvo a cargo de Miguel Carrera
Troyano, Director del Instituto [en funciones], y
Ángel B. Espina Barrio, Director del Congreso y
Profesor de Antropología del Instituto.

Flavia Freidenberg
Directora del Instituto de Iberoamérica
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El 8 de mayo se realizó el conversatorio “la
Cooperación Cultural de Francia hacia América
Latina”, en el que participaron Alain Fohr
(Consejero Cultural de la Embajada de Francia en
España y Director General del Instituto
Francés), Georges Couffignal (Catedrático de
Ciencia Política del Instituto de Altos Estudios
sobre América latina de la Universidad Nouvelle
Sorbonne Paris 3) y Jean-Jacques Becleur
(Director Delegado del Instituto Francés de
España), dicha actividad fue moderada por la
docente del Instituto, Flavia Freidenberg.

El 16 de mayo, Eduardo Alemán, profesor asociado
del Área de Ciencia Poítica de la Universidad de
Houston, uno de los principales
estudiosos del Poder Legislativo en
América Latina, impartió una
conferencia en el Instituto titulada
"Realineamiento Partidario en
Chile" La página web personal del
profesor Alemán se puede consultar en el siguiente
link: http://www.eduardoaleman.net/
Los estudiantes de
los programas de
Máster del Instituto
Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales, que se
desarrolla en colaboracion con la Universidad de
Salamanca, visitaron el jueves 31 de mayo en el
Instituto de Iberoamérica donde participaron en la
presentación de la actividad docente e
investigadora del Instituto, seguida por la
presentación del Proyecto de Investigación
"Observatorio de Instituciones Representativas"
[OIR], culminando con una Conferencia Magistral
titulada "El ciudadano populista: formas de
representación y consecuencias democráticas en
contexto de cambio político" por Flavia Freidenberg,
Directora del Instituto.

El
profesor
Olivier
Compagnon
(IHEAL
/ Université
Sorbonne
Nouvelle - Paris 3, Francia)
impartió del 7 al 11 de mayo el Programa de
Estudios Abiertos (PEA) titulado: “La Primera
Guerra Mundial en América Latina. Para la
reevaluación de un periódo desconocido en
lahistoriografía del siglo XX latinoamericano”.
Tambien del 7 al 11 de mayo el profesor Bernard
Tallet (Université Paris1 Panthéon-Sorbonne,
Francia)
impartió
el
Programa de
Estudios
Abiertos (PEA) titulado:
“Poblamiento y cambios
productivos
en
zonas
rurales. El caso de los
frentes pioneros del sur de Veracruz (México)”.
Ambas actividades contaron con la participaron
de estudiantes del Máster en Estudios
Latinoamericanos y miembros de la comunidad
universitaria en general.

visitantes
Véronica Alejandra Gónzalez
Cárdenas, profesora de la
Universidad de Colima de
México, realizó una estancia
de investigación en el
Instituto de Iberoamérica
entre el 16 de abril y 18 de
mayo. La prof. Gónzalez Cárdenas tiene en curso
una investigación titulada "Encuadres noticiosos
sobre México en el diario El País", y es supervisada
por el profesor Juan José Igartua, director del
Observatorio de Contenidos Audiovisuales (OCA)
de la Universidad de Salamanca.

Del 14 al 18 de mayo se
impartieron dos cursos del
Programa
de
Estudios
Abiertos (PEA), el primero de
ellos a cargo del profesor
Javier Auyero (University of
Texas, Estados Unidos) tuvo
por título “Etnografía, política y
clientelismo”.
El
segundo,
impartido por la profesora
Gabriela Polit (University of
Texas, Estados Unidos) se tituló
“Violencia:
narrativa
latinoamericana
contemporánea”. Estas actividades contaron con
la participaron de estudiantes del Máster en
Estudios Latinoamericanos y miembros de la
comunidad universitaria en general.
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Razvan Pantelimon, profesor de Ciencia Política de
la Universidad Ovidius de Constanta (Rumania) e
investigador del Instituto de Ciencia Política y
Relaciones Internacionales de la Academia Rumana
de Ciencias, realizó desde el 7 al 11 de mayo una
estancia corta en el Instituto de Iberoamérica. La
misma ha sido posible gracias a una ayuda de
movilidad financiada por Convenio Erasmus.
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puertas afuera

publicaciones

La Fundación Humboldt, la institución de
cooperación científica más prestigiosa de
Alemania y una de las más prestigiosas en el
mundo, ha invitado al el prof. Agustín E. Ferraro
a una estancia de Investigación en dicha
institución en las ciudades de Berlín y Hamburgo,
desde el 1º de junio hasta el 30 de agosto de
2012. La invitación incluye una recepción y
audiencia con el Sr. Presidente de Alemania,
Joachim Gauck, el día 19 de junio.

Manuel Alcántara Sáez, profesor y
miembro
del
Instituto
de
Iberoamérica, publica un nuevo
libro titulado "El oficio del político"
(Tecnos, Madrid). Se trata de una
obra fruto de la investigación
realizada durante el último año
sabático (2011-2012)
Luis Albornoz, profesor invitado del Instituto de
Iberoamérica coedita junto con Ma. Trinidad García
Leiva un nuevo libro titulado "La televisión digital
terrestre. Experiencias nacionales y diversidad en
Europa, América y Asia". El volumen cuenta con la
participación de destacados
investigadores
del
medio
televisivo
de
prestigiosas
universidades
y
centros
especializados, incluyendo las
contribuciones
de
los
profesores del Instituto Ángel
Badillo, Marta Fuertes Martínez
y Patricia Marenghi. El libro es
una importante contribución al analisis de la
transición hacia la TDT y el “apagón analógico” en
algunos de los principales países de Europa (Reino
Unido, España y Francia), América (EE.UU., México,
Brasil y Argentina) y Asia (Japón y China).

En el marco del Convenio de Cooperación
Interuniversitaria entre la Universidad Nacional de
San Martín (USAM) y la Universidad de
Salamanca
(USAL),
la
profesora
Flavia
Freidenberg impartió entre el 30 de abril y el 4 de
mayo de 2012 el curso "Regulación Orgánica y
Financiera de sujetos de derecho electoral" en el
marco de la Maestría en Análisis, Derecho y
Gestión Electoral.
Del 23 al 26 de mayo Flavia Freidenberg dictó el
curso "Partidos y sistemas de partidos en las
democracias contemporáneas" en el Máster en
Ciencia Política para el Desarrollo Democrático
que se imparte en el Instituto Global de Altos
Estudios en Ciencias Sociales (IGLOBAL). También
participó como miembro de la Misión de
Observación Electoral Internacional en las
elecciones presidenciales del 20 de mayo de
2012, invitada por la Junta Central Electoral de
Rep. Dominicana.

Salvador Martí i Puig, profesor y miembro del
Instituto de Iberoamérica, publica un nuevo libro
que lleva por título “Chiapas a Deshora”. Se trata de
un trabajo inédito editado en catalán por la editorial
Acontravent.

Entre el 23 y el 26 de mayo de 2012, Elena
Martínez Barahona, Mercedes García Montero,
Patricia Marenghi, Ángel Badillo y Marta Fuertes,
profesores del Instituto, participaron en el
Congreso de Latin American Studies Association
(LASA) que se realizón en San Francisco, Estados
Unidos.

convocatorias 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:

alumni
Rodrigo Rodrigues-Silveira ha recibido la Mención
Honorífica de la Latin American Studies
Association (LASA), Brazil Section, por su Tesis
Doctoral titulada "Gobierno local y Estado de
bienestar: Regímenes y resultados de la política
social en Brasil". Tesis que fue defendida en el
marco
del
Doctorado
en
Estudios
Latinoamericanos impartido en el Instituto de
Iberoamérica.
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otras convocatorias

Estudios Latinoamericanos, y que tendrá lugar del
12 al 15 de junio de 2013 en Oporto bajo el
título “Memoria, presente y porvenir”. La fecha límite
para enviar las propuestas de simposios es el 30 de
mayo de 2012. Para mayor información consultar
en: http://7ceisal2013.ufp.edu.pt

La
Universidad
de
Salamanaca
convoca
Becas
Internacionales
para la Movilidad para
realizar
estudios
de
Máster Universitarios y de
Doctorado ha
ser
realizados durante el próximo año académico
2012/2013 y patrocinados por el Banco
Santander. Las fechas límites de envío de
solicitudes son el 30 de mayo (programas de
Máster) y el 15 de junio (Doctorados). Ambas
convocatorias se pueden consultar en el
siguiente
enlace:
http://relint.usal.es/contenido.php?id_padre=5

novedades editoriales
Peter Kingstone y Deborah J. Yashar (Edit.). 2012.
Handbook of Latin American Politics. New York:
Routledge Press.
Lucio R. Rennó; Amy E. Smith; Mattew L. Layton y
Frederico Batista Pereira. 2012. Legitimidade e

qualidade da democracia no Brasil - uma visão da
cidadania. Sao Paulo: Editora Intermeios.

En el marco del XV Encuentro de
Latinoamericanistas Españoles titulado “América
Latina: La autonomía de una región” a celebrarse
en Madrid los días 29 y 30 de noviembre de
2012, se convoca a la presentación de ponencias
para los grupos de trabajo "Transformaciones de
los sistemas de partidos y elecciones
subnacionales en América Latina" (coordinadores
Flavia Freidenberg y Tomás Dosek) y “Elites y
carreras parlamentarias en América Latina”
(coordinadores Manuel Alcántara y Mélany
Barragán. Para más información, visitar las
siguientes direcciones:
http://xvencuentroceeib.cps.ucm.es/content/siste
mas-de-partidos
http://xvencuentroceeib.cps.ucm.es/content/elite
s-y-carreras-parlamentarias

Marcelo Moriconi Bezerra. 2012. Retórica, política y

administración pública. Por qué fallan las reformas
administrativas. México D. F.: CLACSO y Universidad
Autónoma Metropolitana.
Matthew Restall y Kris Lane. 2012. Latin America in
Colonial Times. Cambridge: Cambridge University
Press.
Esther del Campo (Ed.). 2012. Mujeres indígenas en
América Latina. Madrid: Editorial Fundamentos.
Alan Angell; Rachel Sieder y Line Schjolden. 2011.

The Judicialization of Politics in Latin America.
Basingstoke y New York: Palgrave Macmillan.

Luis Efrén Ríos Vega (Ed.). 2011. Tópicos electorales.
Un diálogo judicial entre América y Europa. Madrid:
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

El
Ministerio
de
Educación, Cultura y
Deporte convoca las
becas de Formación
de
Profesorado
Universitario (FPU) para el año académico
2012/2013. En la resolución de 25 de abril de
2012 publicada en el Boletín Oficial del Estado se
estipula que las ayudas son de un máximo de 48
meses (beca y contrato). El plazo de presentación
de las solicitudes se extiende del 10 de mayo al 8
de junio de 2012.

Carlos Moreira y Carlos Manuel Rodríguez
Arechavaleta (Eds.). 2011. Comunicación Política y
Democratización en Iberoamérica. México, D.F.:
Universidad Iberoamericana.

Se encuentra abierta la
convocatoria de simposios
para
el
7º Congreso
Europeo de Investigaciones
Sociales
de
América
Latina (CEISAL), organizado por CEISAL, la
Universidad Fernando Pessoa y el Núcleo de
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difusión
Se encuentra abierto el
período de inscripción en los
cursos de la 10a edición de la
Escuela de Métodos de
Análisis
Sociopolítico,
organizada por el Área de
Ciencia Política y de la
Administración de la Universidad de Salamanca.
A lo largo de cuatro semanas entre el 18 de junio
y el 13 de junio, se ofrecerán 12 cursos
impartidos por especialistas españoles e
internacionales. La matrícula para un curso es de
110 euros para los estudiantes de la USAL y se
puede realizar la inscripción a través del Servicio
de Cursos Extraordinarios de la Universidad de
Salamanca.

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.php/
1130-2887

acerca del instituto
Grupo de Investigación de Partidos y Sistemas de
Partidos en América Latina

Directora: Flavia Freidenberg
Secretario Académico: Miguel Carrera Troyano
Administradora: María del Mar Pérez
Secretaria: María Dolores Prieto Sánchez

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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