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presentación

agenda
Jornada de estudio

Durante el mes de mayo
hemos
continuado
con
nuestra
agenda
de
actividades en el Instituto de
Iberoamérica.
Concluimos
con éxito el Seminario
Internacional
"Políticas,
prácticas y resultados de los
gobiernos de la Revolución Ciudadana". Así
como la Mesas de debate sobre "México:
¿Restauración o reconfiguración del régimen
político?" y "Colombia a un año de las elecciones
presidenciales. Una evaluación del gobierno de
Santos".

José María Hernández Díaz, Investigador Titular del
Instituto de Iberoamérica y Catedrático de
Educación de la Universidad de Salamanca, junto
al Grupo de Investigación Reconocido "Helmantica
Paideia" organizan una Jornada de Estudio
sobre "Prensa Pedagógica y Patrimonio Histórico
Educativo". La misma se desarrollará el 4 de octubre
de 2013. Los autores de comunicaciones aceptadas
se podrán inscribir a través de Centro de Formación
Permanente entre el 1 de junio y el 4 de
septiembre. Los demás interesado/as en participar
en las jornadas como asistentes se podrán inscribir
hasta el 25 de septiembre.

Seminario sobre las Independencias

Contamos además con la visita de los
estudiantes del Instituto Global de Altos Estudios
en Ciencias Sociales (IGLOBAL) de República
Dominicana, quienes tuvieron la oportunidad de
conocer nuestras instalaciones y compartir con
investigadores y docentes adscritos al Instituto.

El 22 de junio en el edificio FES tendrá lugar la
tercera sesión del seminario del Grupo de Estudios
sobre las independencias en la Universidad de
Salamanca. Actividad que será ´precedida por Julio
Sánchez Gómez.

Este mes además nos han visitado importantes
profesores e investigadores, entre los cuales
podemos destacar a: Juan Ponce (Director de la
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Sede Ecuador), Rafael Domínguez y Sergio
Tezanos (Universidad de Cantabria), Aníbal PérezLiñán (Profesor de Ciencia Política de la
Universidad de Pittsburgh), Magdalena López,
(Doctora en Literatura Latinoamericana de la
Universidad de Pittsburgh) y Víctor Alarcón
Olguín (profesor-Investigador del Departamento
de Sociología de la Universidad Autónoma
Metropolitana - Unidad Iztapalapa - México)
quienes compartieron en diversas actividades
con nuestros estudiantes y comunidad en
general.

Conferencia
Daniel Buquet, profesor del Instituto de Ciencia
Política de la Universidad de la República en
Uruguay y miembro del Grupo de Investigación
"Partidos y Sistemas de Partidos de América Latina"
[GIPSAL/ALACIP] imparte una conferencia sobre "La
institucionalización de los sistemas de partidos en
América Latina: path dependence y equilibrio" el
próximo martes 4 de junio de 2013 en el Aula 2.2.
del Instituto de Iberoamérica. La actividad está
abierta a toda la comunidad.

Escuela de observación electoral
Del 17 al 21 de junio
El Instituto de Iberoamérica y
el Departamento para la
Cooperación y Observación Electoral de la
Secretaría de Asuntos Políticos de la
Organización de Estados Americanos,
en colaboración con el Instituto
Federal Electoral (México), el Centro
Carter (Estados Unidos), International IDEA (Suecia),
la Sociedad Argentina de Análisis Político
(Argentina) y la Fundación Chile-España/Cátedra
Chile (Chile-España), organizan la primera Escuela
de Observación Electoral. Participarán reconocidos
especialistas en observación electoral, profesionales
de organizaciones internacionales y académicos de
Europa y América Latina.

Queremos reiterar nuestra invitación a participar
en cada una de las actividades que se
programan en el Instituto, como son los
Programas de Estudios Abiertos (PEA), las
sesiones del Seminarios de Investigación y demás
repertorios de actividades académicas.

Flavia Freidenberg
Directora del Instituto de Iberoamérica
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actividades realizadas

El día 6 de mayo, Juan Ponce,
Director
de
la Facultad
Latinoamericana
de
Ciencias
Sociales (Sede Ecuador) y profesor
de Economía Aplicada, impartió
una conferencia titulada "El impacto de la entrega
de uniformes gratuitos en la asistencia escolar: un
análisis del caso ecuatoriano".

El Blog Condistintosacentos.com ha publicado
diez nuevos posts durante el mes de mayo:
Porque algunas cosas nunca cambian… La ley de
hierro de la oligarquía un siglo después
Autora: Mélany Barragán Manjón

El 20 de mayo el
Instituto
de
Iberoamérica organizó
una Mesa Redonda sobre "Colombia a un año de
las elecciones presidenciales. Una evaluación del
gobierno de Santos". En la misma participaron
estudiantes del Máster en Ciencia Política, Máster
en Democracia y Buen Gobierno, Máster en
Cooperación Internacional para el Desarrollo y
Máster
y
Doctorado
en
Estudios
Latinoamericanos, Julián Flórez, Cesar Barragán,
Cielo Chamorro, Verónica Velásquez Victoria,
Adriana Vargas y Diego Carvajal.

Acuero de Asociación Unión Europea –
Centroamérica: oportunidades y riesgos (y II)
Autor: Fernando Rueda-Junquera
Lecciones de Latinoamérica para el sur de
Europa
Autor: Salvador Martí i Puig
El dilema de la lealtad: algunas razones de la
inestabilidad de la vicepresidencia en América
Latina
Autor: Leiv Marsteintredet
Política pública y derecho a la educación en la
Amazonía Peruana
Autora: Manuela Casu

El Instituto de Iberoamérica
de la Universidad de
Salamanca integra uno de
los consorcios ganadores de
la convocatoria del Proyecto
REDES VI, que se inscribe
dentro del Programa de Promoción de la
Universidad Argentina, dependiente del Ministerio
de Educación de la República Argentina, en la
convocatoria 2013-2014. Los investigadores de
la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad
Nacional de San Martin resultaron favorecidos con
su proyecto sobre “Federalismo y política multinivel:
desafíos en la formación y la investigación
comparada”, número 17-16-446, en asocio con
investigadores de la Universidad de Brasilia, la
Pontificia Universidad Católica de Chile, la University
of Limpopo (Sudáfrica), la Visva-Bharati University
(India) y el Instituto de Iberoamérica de la
Universidad de Salamanca (España).

Brasil y el regionalismo sudamericano
Autor: Luis Schenoni
El sorteo de cargos públicos: un método para
mejorar la democracia
Autor: Sebastián Linares
La base psicológica del voto en América Latina
Autores: Ryan Carlin y Gregory J. Love
Protesta social y condiciones de ejercicio de la
democracia en América Latina
Autora: Julie Massal
El Instituto de Iberoamérica y la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede
Ecuador organizaron el Seminario Internacional
"Políticas, prácticas y resultados de
los gobiernos de la Revolución
Ciudadana", los días 2 y 3 de mayo
de 2013 en el Aula 2.2 de la
Hospedería Fonseca. En el
Seminario participaron especialistas de FLACSO
como Juan Ponce, Simón Pachano, Felipe
Burbano de Lara, Teodoro Bustamante. Del
Instituto de Iberoamérica: Miguel Carrera, Rafael
Muñoz de Bustillo, Mercedes García Montero,
Flavia Freidenberg, también se contó con la
participación de Carlos Malamud, Francisco
Sánchez López, Andrés Mejía Acosta, Gustavo
Ayala Cruz y Manuela Celi.
Hospedería Fonseca
Fonseca, 2 • 37002 • Salamanca
Teléfono: (+34) 923 29 46 36 •

El 15 de mayo de 2013 la Universidad de
Salamanca brindó al poeta nicaragüense Ernesto
Cardenal una Jornada de Estudio en su honor.
Durante el día, se realizaron diversas conferencias,
mesas redondas, presentación
de documentales y lecturas a
cargo de diversos profesores e
investigadores, entre los que
destacan las Investigadoras
Titulares del Instituto de
Iberoamérica: Carmen Ruiz Barrionuevo, Francisca
Noguerol Jiménez y María de los Ángeles Pérez
López. Cardenal fue galardonado con el XXI Premio
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Reina Sofía de Poesía de Iberoamérica 2012.
Actividad que se llevó a cabo en el Aula Magna
de la Facultad de Filología.

Multidisciplinar de las Migraciones en América
Latina (GIMMAL) realizada
por Verónica Velásquez,
Estudiante del Doctorado
en
Estudios
Latinoamericanos
del
Instituto e investigadora
del GIMMAL. La visita se
realizó en el marco de las actividades académicas
que realizan en la Universidad de Salamanca y fue
coordinada por Mercedes García Montero,
Investigadora Titular del Instituto de Iberoamérica.

El 27 de mayo se llevó a cabo
una Mesa Redonda sobre
"México:
¿Restauración
o
reconfiguración del régimen
político?".
Víctor
Alarcón
Olguín,
Profesor
de
la
Universidad Autónoma Metropolitana, Sede
Iztapalapa e investigador visitante del Instituto de
Iberoamérica
presentò:
"México
y
la
segunda alternancia.
¿Seguimos
en
lo mismo?"; Alfonso Myers Gallardo, estudiante
del Doctorado en Estado de Derecho y Buen
Gobierno de la Universidad de Salamanca
presentó: "Pacto por México: ¿Consenso y
pluralidad, o acto fallido?" y Gustavo López
Montiel, profesor del Instituto Tecnológico de
Monterrey, Campus Ciudad de México (ITESMCCM), disertó sobre "El nuevo PRI: ¿Viejos
políticos, condiciones nuevas?". En calidad de
moderadora de la mesa participó la directora del
Instituto, Flavia Freidenberg.

puertas afuera
Francisca Noguerol participó en la Jornada
Internacional de Literatura Centroamericana (siglos
XX y XXI): “Menén Desleal, discípulo de Borges”.
Sevillla,
Universidad
de
Sevilla,
8
de
mayo de 2013.
El profesor Julio Sánchez Gómez, catedrático de
historia de América de la Universidad de Salamanca
e Investigador del Instituto de Iberoamérica,
impartió un seminario sobre la independencia de
América en la Universidad de Erevan, Armenia, el
pasado trimestre.

El día 22 de mayo los estudiantes del Curso de
Especialización "Formación en Liderazgo:
estrategias de comunicación y negociación", que
se organiza junto con la
Fundación
Futuro
Presente de Venezuela,
fueron recibidos por el
alcalde de Salamanca,
Alfonso Fernádez Mañueco en el marco de las
actividades programadas.

visitantes
Durante el mes de mayo
Rafael
Domínguez
y Sergio Tezanos, de la
Universidad
de
Cantabria, impartieron
la Cátedra de Economía "Tomás de Mercado”. En
esta oportunidad, la temática de la Cátedra ha
sido "Desarrollo y Cooperación en América Latina".

El 24 de mayo se llevó a cabo la sesión del
Seminario de Investigación del Instituto de
Iberoamérica, con la presentación del trabajo "Los
cuerpos en la recopilación historial de Fray Pedro
de Aguado", a cargo de Elizabeth Manjarres
Ramos (Universidad de Salamanca), los
comentarios estuvieron a cargo de Javier Pérez
Rodríguez (Universidad Nacional de Educación a
Distancia).

Michal Škop, de nacionalidad
checa,
estudiante
de
Doctorado en Ciencia Política y
Estudios Latinoamericanos de
la Universidad
de
Hradec
Králové, República Checa,
realizará una estancia doctoral de cinco meses en el
Instituto de Iberoamérica, en la cual desarrollará
un proyecto enfocado en los modelos estadísticos
de votaciones nominales en los parlamentos
latinoamericanos, dirigido por la Prof. Mercedes
García Montero. Michal posee un Máster en
Matemáticas y un Doctorado en Demografía por la
Universidad Carolina de Praga.

El 29 de mayo, el Instituto de Iberoamérica
recibió la visita de los estudiantes del Instituto
Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales
(IGLOBAL) de República Dominicana. Tras un
breve recorrido por las instalaciones del Instituto,
su presentación estuvo a cargo de la Directora
del mismo, Flavia Freidenberg, del mismo modo
fueron
presentados
el Observatorio
de
Instituciones Representativas (OIR) a cargo de
Cristina Rivas, y el Grupo de Investigación
Hospedería Fonseca
Fonseca, 2 • 37002 • Salamanca
Teléfono: (+34) 923 29 46 36 •
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Instituto de Iberoamérica, impartió el jueves 16 de
mayo
una
conferencia
sobre "Elites políticas, quiebras
democráticas e inestabilidad
presidencial en América Latina".
La misma se grabó en el Plató
de USAL
TV, junto
a
los
estudiantes de los Máster del Instituto y los
alumnos del grado en Ciencia Política de la
Universidad de Salamanca.

investigadores pertenecientes
universidades de la Comunidad.

las

distintas

Jonathan
Gómez
Zapata,
estudiante del Master en Estudios
Latinoamericanos
(2011-2013)
participó en el VI Congreso
Nacional de Estudiantes de
Posgrados de Economía, que se
llevó a cabo en la ciudad de Bahía Blanca
(Argentina) los días 23 y 24 de mayo. En el mismo
presentó avancers de su proyecto titulado “El
Museo de Antioquia como instrumento de
desarrollo
regional.
Valoración
económica.
Metodología y Experimentos de Elección”.

Del 13 al 17 de mayo Magdalena
López, Doctora en Literatura
Latinoamericana de la Universidad
de Pittsburgh y profesora invitada
del Instituto, impartió el Programa
de Estudios Abiertos (PEA) “Cuba:
cine y revolución”.

publicaciones
Los miembros del Grupo de
Investigación
Multidisciplinar
de
las
Migraciones en América
Latina (GIMMAL)
del
Instituto de Iberoamérica,
colaboran en la edición del libro "Claves para la
comprensión de la inmigración latinoamericana en
España", publicado por la Editorial Universidad
Católica de Córdoba, junto a la Secretaría General
de Iberoamérica y el Instituto de Iberoamérica.
María Antonieta Delpino y Pablo Biderbost como
editores y autores y Rafael Muñoz de Bustillo, José
Ignacio Antón y Miguel Carrera son autores o coautores de varios capítulos del libro. Para ver el
índice:
http://gimmal.files.wordpress.com/2013/04/portad
a-contraportada-e-c3adndice.pdf

Víctor Alarcón Olguín, Profesor-Investigador
Titular "C" del Departamento de Sociología de la
Universidad Autónoma Metropolitana - Unidad
Iztapalapa
(México),
realizó
una estancia
sabática entre los meses de abril y mayo de 2013
en el Instituto de Iberoamérica. Durante la cual
estará desarrollando una investigación sobre la
política y las elecciones a nivel subnacional en
México, en el marco de un libro colectivo que se
está editando sobre esta temática en el Instituto
de Iberoamérica.

alumni
Daniela Paiva, graduada brasileña del Máster de
Estudios Latinoamericanos del Instituto de
Iberoamérica, ha participado en la Misión de
Observación Electoral de la Organización de
Estados Americanos (MOE/OEA) en las
elecciones generales que se llevaron a cabo
en Paraguay. Los comicios se celebraron el 21 de
abril de 2013. La participación de Daniela ha sido
facilitada por el Convenio firmado entre el
Departamento para la Cooperación y la
Observación Electoral de la Secretaria de Asuntos
Políticos de la OEA y la Universidad de
Salamanca.

El Proyecto Élites Latinoamericanas (PELA) (19942012) de la Universidad de Salamanca y dirigido
por Manuel Alcántara publicó un nuevo boletín de
datos de opinión ÉLITES PARLAMENTARIAS
LATINOAMERICANAS sobre "El matrimonio de
personas del mismo sexo y los legisladores
latinoamericanos". El boletín es accesible en el
siguiente link: http://americo.usal.es/iberoame/.
El Instituto de Iberoamérica publica un
nuevo Documento de Trabajo titulado “Pobreza y
desigualdad en Un mundo para Julius”, realizado
por Miguel Carrera Troyano, Investigador Titular del
Instituto de Iberoamérica y profesor de Economía
Aplicada de la Universidad de Salamanca,
Monserrat Casado Francisco, profesora de
Economía de la Universidad Complutense de
Madrid y Dorotea de Diego Álvarez, profesora y jefa
de estudios del grado en turismo en el Centro de
Estudios Superiores Felipe II. El documento es

Lara Milesi y Sonia Díaz,
estudiantes del Máster de
Antropología Iberoamericana,
participaron el 26 de abril en
el I
Foro
de
las
Identidades, organizado por el Instituto de las
Identidades de la Diputación de Salamanca.
Dicho foro buscó reflexionar y debatir acerca de
las tradiciones y costumbres locales de Castilla y
León, a partir de las ponencias de jóvenes
Hospedería Fonseca
Fonseca, 2 • 37002 • Salamanca
Teléfono: (+34) 923 29 46 36 •
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accesible en el siguiente link:
http://americo.usal.es/iberoame/sites/default/files
/DocumentoTrabajo%2315_Carrera%26Casado
%26Alvarez_0.pdf

(ver el impreso de preinscripción adjunto) se debe
entregar en la Secretaría de la Facultad de Derecho
(Estudios
Latinoamericanos
y
Cooperación
Internacional) y en la Facultad de Ciencias Sociales
(Antropología de Iberoamérica) de la Universidad
de Salamanca.

Francisca Noguerol: “De brevedades infinitas”,
Ínsula, 2013, nº 795, pp. 31-33.
ISSN:
0020-4536.

otras convocatorias

convocatorias instituto
El programa ERASMUS
MUNDUS entre Europa y
América
Latina
[Programme for Exchange
& Cooperation for International Studies between
Europe and South America - PRECIOSA], abre su
convocatoria para presentar candidaturas a
participar en el programa de becas para realizar el
Máster en Estudios Latinoamericanos, el Doctorado
y/o estancias de investigación y docencia en el
Instituto de Iberoamérica de la Universidad de
Salamanca.

El

Instituto
de
Iberoamérica, la Sociedad
Argentina de Análisis Político
[SAAP] y
el
Grupo
de
Investigación en Partidos y Sistemas de Partidos
de América Latina [GIPSAL/ALACIP], convocan al
"Premio a la Mejor Ponencia sobre Partidos y
Sistemas
de
Partidos
en
América
Latina", presentada en el XI Congreso Nacional
de Ciencia Política, que se llevará
a cabo en Paraná, Argentina,
entre el 17 y el 20 de julio de
2013. El plazo para enviar la postulación vence
el 15 de junio de 2013. La persona interesada en
el Premio deberá presentar la ponencia en el XI
Congreso Nacional de Ciencia Política. El
beneficiario/a del Primer Premio recibirá una
ayuda para la movilidad y el alojamiento que le
permitirá realizar una estancia de investigación
en el Instituto de Iberoamérica durante un mes
en el curso académico 2013-2014 y su trabajo
será publicado en América Latina Hoy, Revista de
Ciencias Sociales. Este premio forma parte de las
actividades contempladas en el Convenio Marco
que próximamente suscribirán la Sociedad
Argentina de Análisis Político [SAAP] y la
Universidad de Salamanca. El premio puede
quedar desierto si así lo resuelve un Jurado
integrado por diversos especialistas. Las bases del
Premio se pueden descargar aquí:
http://www.saap.org.ar/esp/Premio-SAAPGIPSAL-IBEROAME_2013.pdf

Ya se encuentra abierto el período de inscripción en
los cursos de la 11a 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 tres
semanas entre el 1 de julio y el 19 de junio, se
ofrecerán 8 cursos impartidos por especialistas
españoles e internacionales. El contenido de los
cursos y más información sobre la Escuela se puede
consultar en la página webde la misma. La
matrícula para un curso es de 110 euros para los
estudiantes de la USAL y se puede realizar la
inscripción a través del Centro de Formación
Permanente de la Universidad de Salamanca.

novedades editoriales
Bruno Ayllón Pino y Tahina Ojeda Medina (Coords.).
2013. La cooperación Sur-Sur y triangular en

A partir del 1 de marzo está
abierto
el período
de
preinscripción para el Máster en
Estudios
Latinoamericanos,
el Máster
en
Cooperación
Internacional y el Máster en Antropología
Iberoamericana. El período para solicitar una
plaza estará abierto hasta el 10 de septiembre de
2013. Toda la información se encuentra recogida
en la web del Instituto, en los correspondientes
espacios dedicados a cada uno de los Másters en
el margen derecho. La documentación requerida
Hospedería Fonseca
Fonseca, 2 • 37002 • Salamanca
Teléfono: (+34) 923 29 46 36 •

América Latina. Políticas afirmativas y prácticas
transformadoras. Madrid: Catarata.
Cath Collins, Katherine Hite y Alfredo Joignant
(Eds.). 2013. The Politics of Memory in Chile: From
Pinochet to Bachelet. Boulder: Lynne Rienner.

Bruno Seminario, Cynthia A. Sanborn y Nikolai Alva
(Eds.). 2013. Cuando despertemos en el 2062.
Visiones del Perú en 50 años. Lima: Universidad del
Pacífico.
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Instituto: Miguel Carrera Troyano, Rafael Muñoz de
Bustillo, José Ignacio Antón, Alberto del Rey, Jesús
Rivera y los estudiantes del doctorado: Rafael
Grande, Pablo Biderbost y Verónica Velázquez.
Consulte la página web del Grupo en:
http://gimmal.wordpress.com/

María Antonieta Delpino, David Roll y Pablo
Biderbost (Eds.). 2013. Claves para la

comprensión de la inmigración latinoamericana
en España. Córdoba: Universidad Católica de
Córdoba, Secretaría General de Iberoamérica e
Instituto de Iberoamérica.

Rodolfo Calderón Umaña. 2012. Delito y cambio
social en Costa Rica. San José: FLACSO, Sede Costa
Rica.
David Mares y David Scott Palmer. 2012. Poder,

instituciones y liderazgo en la paz y la guerra.
Aprendizajes de Perú y Ecuador (1995-1998).

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.

Quito: FLACSO, Sede Ecuador.

Carlos Gustavo Poggio Teixeira. 2012. Brazil, the

United States, and the South American
Subsystem: Regional Politics and the Absent
Empire. Lanham: Lexington Books.

Luis Fernando Angosto Ferrández y Sabine
Kradolfer (Eds.). 2012. Everlasting Countdowns:

Race, Ethnicity and National Censuses in Latin
American States. Newcastle upon Tyne:
Cambridge Scholars Publishing
Sebastián Mantilla Baca y Gerardo L. Munck.
2012. La calidad de la democracia: perspectivas
desde América Latina. Quito: Hanns Seidel
Stiftung.
¨
Roxana Mazzola. 2012. Nuevo paradigma. La

Américo TV

Asignación Universal por Hijo en la Argentina.
Buenos Aires: Prometeo.

difusión
Sale a la luz el portal
del Grupo
de
Investigación
Multidisciplinar de las
Migraciones
en
América
Latina [GIMMAL], un colectivo académico,
vinculado al Instituto de Iberoamérica de la
Universidad de Salamanca, especializado en el
estudio de los fenómenos migratorios en
América Latina y el Caribe. Las principales líneas
de investigación en las que trabajan son:
Migración y demografía; Migración y Desarrollo;
procesos de integración de la población
inmigrante; migración, políticas públicas y Estado;
Género y Migración. Participan en este Grupo de
Investigación los Investigadores Titulares del
Hospedería Fonseca
Fonseca, 2 • 37002 • Salamanca
Teléfono: (+34) 923 29 46 36 •

El Instituto de Iberoamérica puso en marcha una
nueva iniciativa para difundir las diversas actividades
que se organizan en el mismo. A través de Américo
TV se puede acceder a diversos recursos
audiovisuales (videos de conferencias y mesas
redondas realizadas en el Instituto, podcasts y
powerpoints didácticos) sobre América Latina.
Todos los contenidos están disponibles en la
Mediateca
de
nuestro
portal:
http://americo.usal.es/iberoame/?q=mediateca.
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#5 Año IV
Blog Condistintosacentos.com

[condistintosacentos] es un espacio para la
reflexión, el debate y la difusión de los resultados
de investigación de especialistas en Ciencias
Sociales preocupados por América Latina. Este
blog es una idea original del Instituto de
Iberoamérica 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 disciplinas. Ya se encuentra en línea el
último número dedicado a Cooperación
Internacional para el Desarrollo. Visitar:
http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.ph
p/1130-2887/issue/view/622

acerca del instituto
Directora: Flavia Freidenberg
Secretario Académico: Miguel Carrera Troyano
Administradora: María del Mar Pérez
Secretaria: María Jesús Blanco Sánchez
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