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presentación

agenda
Mesa redonda

Durante el mes de noviembre,
el Instituto de Iberoamérica,
ha continuado con su
agenda de actividades.

"Género y Derechos Humanos en América Latina"
Participan: Dra. Esther Martínez Quintero
[Universidad de Salamanca], Dra. Marta León
[Instituto de Iberoamérica, Universidad de
Salamanca], Mtra. Verónica Velázquez [Estudiante
del Doctorado en Estudios Latinoamericanos,
Universidad de Salamanca]
Fecha: miércoles 11 de diciembre
Hora: 16:00 a 18:00 hs.
Lugar: Aula 2.2

El ciclo de conferencias
“Pensar América Latina” con la
presencia de Juan Schiaretti,
Diputado Nacional de la República Argentina,
para hablar sobre la realidad sociopolítica
argentina frente al mundo actual y de Modaira
Rubio. También contamos con la presencia de
Carlos Quenan, presidente del Consejo Europeo
de Investigaciones Sociales sobre América Latina
(CEISAL) y economista del Instituto de Altos
Estudios sobre América Latina (IHEAL) de la
Universidad Sorbonne Nouvelle París 3 de
Francia, con quién se comenzó a trabajar en la
organización del Congreso del Consejo Europeo
de Investigaciones Sociales sobre América Latina
(CEISAL) que se realizará en el Instituto en
Salamanca en 2016.

Programa de Estudios Abiertos
“Desarrollo agrario y rural en América Latina en
perspectiva histórica: del desarrollo dependiente a la
crisis alimentaria global (1900-2008)”
Dra. Elisa Botella Rodríguez [Universidad de
Salamanca]
Fecha: del 10 al 13 de diciembre
Hora: 12:30 a 15:00 hs.
Lugar: Aula 2.1

El Consejero de la Embajada Argentina en
Madrid, Carlos María Duhalde, visitó el Instituto y
presentó la Biblioteca de Derechos Humanos
“Eduardo Luis Duhalde” en el marco de la
Cátedra Argentina “Domingo F. Sarmiento” que
se relanzó en la presencia del Embajador de la
República Argentina en España.

“Estrategias de desarrollo económico y social en los
países emergentes: enseñanzas para los países
latinoamericanos”

Finalmente, el Instituto ha comenzado
negociaciones con CEPAL para realizar
investigaciones conjuntas y dar la posibilidad de
hacer pasantías de investigación. Queremos
reiterar nuestra invitación a participar en las
actividades del Instituto a toda la comunidad y a
los miembros del Instituto a difundir sus noticias a
través de boletín.ibero@usal.es

Dr. Julimar Da Silva [Universidad Autónoma de
Madrid, España]
Fecha: del 16 al 19 de diciembre
Hora: 12:30 a 15:00 hs.
Lugar: Aula 2.1

Seminarios de Investigación
¿Legisladores o Representantes? Evidencias sobre la
producción legislativa en los bicameralismos
provinciales argentinos
Presenta: María Paula Bertino [Universidad de
Buenos Aires, Argentina]
Comenta: Mercedes García Montero [Instituto de
Iberoamérica, Universidad de Salamanca]
Fecha: viernes 13 de diciembre
Hora: 16:00 a 17:30 hs.
Lugar: Aula 2.2

Flavia Freidenberg
Directora del Instituto de Iberoamérica
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actividades realizadas

mundo actual", en el Instituto de Iberoamérica de la
Universidad de Salamanca el 12 de noviembre el.
En la actividad participaron la Vicerrectora de
Docencia, Dra. María Luisa Martin Calvo, y la
Directora del Instituto de Iberoamérica, Dra. Flavia
Freidenberg. El acto, que forma parte del Ciclo
"Pensar América Latina", contó con la presencia de
un gran número de asistentes.

El 6 de noviembre se llevó a cabo
la presentación del libro “Claves
para la comprensión de la
inmigración latinoamericana en
España”, coordinado por María
Antonieta del Pino, David Roll y
Pablo Biderbost, investigadores
visitantes
del
Instituto
de
Iberoamérica de la Universidad de Salamanca. En
la presentación participaron Miguel Carrera
Troyano y Rafael Grande, investigadores del
Instituto y miembros del Grupo de Investigación
sobre Migraciones en América Latina [GIMMAL].

El 15 de noviembre, Carlos María Duhalde,
Consejero
de
la
Embajada
Argentina en Madrid, presentó a la
comunidad académica la Biblioteca
de Derechos Humanos “Eduardo
Luis Duhalde”, que se encuentra en
el Colegio Mayor Argentino en
Madrid. La actividad se realizó en el
marco de la Cátedra argentina
"Domingo F. Sarmiento" y contó con la presencia
del Prof. Guillermo Mira, Investigador Titular del
Instituto de Iberoamérica de la Universidad de
Salamanca.

El miércoles 6 de noviembre
se realizó el homenaje de la
comunidad académica, de
su familia y amigos a la
memoria
de
Salvador
Santiuste Cué, Investigador
Titular del Instituto de
Iberoamérica, Profesor del
Área de Sociología de la Universidad de
Salamanca y uno de los primeros graduados del
Máster de Estudios Latinoamericanos y del
Doctorado
en
Procesos
Políticos
Contemporáneos. En el último año, Salvador
había puesto en marcha varios proyectos en el
Instituto, entre los que destaca el blog
Condistintosacentos.com, que contribuye en la
difusión de los resultados de investigación de los
miembros del Instituto y de colegas de todo el
mundo.

Del 18 al 21 de noviembre Dan
Rosengren, doctor y profesor
adjunto de Antropología Social de
la Universidad de Gotemburgo,
Suecia, impartió el Programa de
Estudios
Abiertos
“Método
Etnográfico”, que también forma parte del Taller de
investigación.
El lunes 25 de noviembre, el profesor Carlos Quenan,
presidente del Consejo Europeo de Investigaciones
Sociales sobre América Latina [CEISAL] y economista
del Instituto de Altos Estudios
sobre América Latina [IHEAL]
de la Universite Sorbonne
Nouvelle Paris 3 de Francia,
impartió una conferencia
sobre "Tiempos más difíciles
para
las
economías
latinoamericanas : ¿retorno de la restricción externa?".
La misma fue presentada por José Ángel Domínguez
Pérez, vicerrector de Política Académica, e Ignacio
Antón, Investigador Titular del Instituto de
Iberoamérica y profesor de Economía Aplicada de la
Universidad de Salamanca.

Los días 11 y 12 de noviembre se celebró el
Seminario Internacional
"La dimensión laboral
de
la
internacionalización de
la empresa española y
sus
instrumentos”,
dirigido por Wifredo Sanguinetti, Investigador
Titular del Instituto de Iberoamérica y Catedrático
de Derecho del Trabajo de la Universidad de
Salamanca.

Mario Helio Gomes de Lima,
historiador y antropólogo (doctor
por la Universidad de Salamanca),
impartió el Programa de Estudios
Abiertos
“Antropología de las
emociones y del dolor” la semana
del 25 al 29 de noviembre.

El Diputado Nacional de la
República Argentina, Juan
Schiaretti, elegido en las
elecciones legislativas del
pasado 27 de octubre de
2013
y
antiguo
Gobernador de la provincia de Córdoba (20072011), impartió una conferencia magistral sobre
"La realidad sociopolítica argentina frente al
Hospedería Fonseca
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El martes 26 de noviembre visitaron el Instituto
Juan Jung, Coordinador de
Estudios, y Lorenzo Sastre, Asesor
Técnico de Regulación, de la
Asociación Iberoamericana de
Centros de Investigación y
Empresas de Telecomunicaciones (AHCIET) para
preparar un convenio marco de colaboración
entre el Instituto de Iberoamérica de la USAL y
AHCIET que permita la elaboración de
publicaciones conjuntas entre los investigadores
de ambas instituciones y también la realización
de prácticas de los estudiantes interesados en el
sector de las telecomunicaciones en AHCIET.

Maestría en Ciencia Política de la Universidad
Centro-americana “José Simeón Cañas” (UCA) de El
Salvador.
El blog Condistintosacentos.com ha publicado
nueve nuevos posts durante el mes de noviembre:
La participación ciudadana en América Latina
Autor: Pablo Bandeira
Elecciones estrechas, los perdedores de política y su
consentimiento
Autor: Alfonso Myers Gallardo
Uruguay en la nueva agenda posmaterialista:
¿hacia una mayor autonomía y disfrute de la vida?
Autores: Alicia Lissidini y Eduardo Blasina

Entre el 26 y el 28 de noviembre
se realizó el “XX Encuentro de
Escritores
Venezolanos”,
coordinado por Carmen Ruiz
Barrionuevo, Investigadora Titular
del Instituto. El Encuentro contó
con las conferencias de Modaira
Rubio Marcano, Isaías Cañizáles Ángel y Nelson
Guzmán y varios recitales de los estudiantes del
Programa de Doctorado y del Máster del
Departamento de Literatura Española e
Hispanoamericana.

Corrupção, confiança nas instituições e mídia:
Perguntas “acadêmicas” para uma agenda política
Autora: Mara Telles
La „luna de miel‟ entre los Presidentes de minoría y
el Congreso de los Diputados en México
Autor: Carlos Vázquez Ferrel
Los movimientos regionales: nuevos actores en la
política peruana
Autora: Julia Rubio

Modaira Rubio, poeta y periodista, integrante de
la Plataforma de Periodistas y Comunicador@s de
Venezuela, impartió la conferencia "La Venezuela
Bolivariana: una mirada
desde la comunicación
alternativa" el 27 de
noviembre en el marco
del ciclo “Pensar América
Latina”. Esta actividad
forma parte de los eventos organizados en el
marco de la Cátedra Venezolana José Antonio
Ramos Sucre, que dirige la profesora Carmen
Ruiz Barrionuevo, Investigadora Titular del
Instituto de Iberoamérica de la Universidad de
Salamanca y contó con la participación del
Embajador de Venezuela en España, Mario Isea
Bohórquez.

La etnoeducación en Colombia: una deuda
pendiente
Autora: Andrea del Pilar Naranjo Morales
Partidos feministas en América Latina: Movimiento
Kuñá Pyrendá
Autora: Adriana Vargas Tamayo

puertas afuera
Del 1 al 15 de noviembre, Flavia Freidenberg
impartió el módulo “Política, políticos y asesores”, en
el Máster en Asesoramiento de Imagen y
Consultoría Política, MAICOP Executive, Universidad
Camilo José Cela en Madrid.

Agustín E. Ferraro, Investigador Titular del
Instituto
de
Iberoamérica de la
Universidad
de
Salamanca y Juan José
Rastrollo, Profesor de
Derecho Administrativo
de
la
misma
Universidad presentaron un estudio sobre Alba
Petróleos de El Salvador. Durante la presentación
del Informe, expuso ante el público el profesor
Álvaro Artiga González, Director del Programa de
Hospedería Fonseca
Fonseca, 2 • 37002 • Salamanca
Teléfono: (+34) 923 29 46 36 •

Flavia Freidenberg, Directora del Instituto de
Iberoamérica, impartió la conferencia “El ciudadano
populista: nuevas formas de representación y
consecuencias democráticas”, en el Senado de
México, en Ciudad de México, y la conferencia
“Nuevas tecnologías de la información y edemocracy: una evaluación de nuevas experiencias
de participación para regenerar la democracia en
América Latina”, impartida en la Facultad de Ciencia
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visitantes

Política, Universidad Nacional Autónoma de
México, el 4 de noviembre.

María

Virginia Coudannes, docente de la
Universidad Nacional del Litoral
(Santa Fe, Argentina), se integró esta
semana al Instituto de Iberoamérica
para realizar una estancia de
investigación por un período de un
mes para trabajar en el proyecto de
su tesis de Máster. Virginia realiza su
estancia gracias al programa de beca
ERASMUS MUNDUS ARTESS. Sus investigaciones se
realizarán bajo la dirección de la Profa. Flavia
Freidenberg, Investigadora Titular del Instituto de
Iberoamérica.

La Directora del Instituto de
Iberoamérica,
Flavia
Freidenberg impartió la
Conferencia
Magistral
Inaugural
del
XXIV
Congreso de la Sociedad Mexicana de Estudios
Electorales [SOMEE] dedicado al estudio del
"Federalismo Electoral: experiencias locales" en
Zacatecas, México, y que se celebró los días 6, 7 y
8 de noviembre de 2013. Invitada por el Instituto
Electoral del Estado de Zacatecas [IEEZ], la
conferencia fue sobre "Federalismo electoral,
cuotas de género y representación política de las
mujeres en sistemas multinivel".

Daniel Sazbón, se incorporó en el mes de
noviembre como profesor de la Cátedra de Estudios
Latinoamericanos I en el Máster de Estudios
Latinoamericanos del Instituto de Iberoamérica de la
Universidad de Salamanca, en el marco de la
Cátedra Domingo F. Sarmiento. Sazbón es profesor
de historia de la Universidad de La Plata, la
Universidad Arturo Jauretche y la Universidad de
Buenos Aires de Argentina.

José María Hernández Díaz, Catedrático de
Universidad en el Departamento de Teoría e
Historia de la Educación e Investigador Titular del
Instituto de Iberoamérica, organizó la Jornada de
Estudio sobre Prensa Pedagógica y Patrimonio
Histórico Educativo, “Contribuciones desde la
Europa Mediterránea e Iberoamérica", en la
Facultad de Educación de la Universidad de
Salamanca.

alumni

Del 15 de noviembre al 1 de diciembre, Flavia
Freidenberg, impartió el módulo “La Esfera de la
Política”, en el Máster en Asesoramiento de
Imagen y Consultoría Política, MAICOP Executive,
Universidad Pontificia de Salamanca.

Yukari TSUSHIMA, estudiante del Doctorado de
Estudios
Latinoamericanos,
ha
participado en el Congreso NOLAN
2013: Latin America: Challenging
Frontieres con la ponencia: “México
y
China:
Comparaciones
en
Inversión Directa de Empresas
Japonesas en la Industria de
Televisores” celebrado en Oslo, Noruega, del 27 al
29 de noviembre.

Cristina Rivas, Investigadora del Instituto, participó
en el Workshop “Elites Parlamentarias en América
Latina” celebrado en la Universidad Federal de
Minas Gerais, Brasil, con la ponencia: “Veinte
años de estudio de las élites parlamentarias en
América Latina”, en el marco del Proyecto de
Cooperación
Interuniversitaria con
Brasil,
celebrado los días 27 y 28 de noviembre.

Charles

Bilbao, estudiante del
Doctorado de Estudios
Latinoamericanos,
ha
participado en las VI
Jornadas de antropología
de la Universidad de
Valladolid, tituladas La
construcción de la identidad: administraciones,
voluntariado y cooperación, con la ponencia “El
pueblo mapuche: pasado, presente y futuro”. Las
jornadas tuvieron lugar en Valladolid los días 25 de
Octubre y 15 de Noviembre de 2013. Igualmente,
Ch. David actuó un año más como coordinador de
dichas jornadas y participó en la mesa de
Cooperación y educación intercultural con el tema,

Mercedes García Montero, Profesora de Ciencia
Política en la Universidad de Salamanca e
investigadora Titular del Instituto de Iberoamérica
impartió el curso “Teorías de la representación”
en la Universidad Autónoma de Bucaramanga
(Colombia) del 27 al 30 de noviembre.
Tomáš Došek, Investigador del Instituto, participó
en “2013 EUDO Dissemination Conference:
Elections in Europe in Times of Crisis”, con la
ponencia “Why did PSOE Lose in the General
Elections in Spain in 2011? An Analysis of
Electoral Behaviour”. La conferencia tuvo lugar
entre los días 28 y 29 de noviembre en el
Instituto Universitario Europeo, Florencia, Italia.
Hospedería Fonseca
Fonseca, 2 • 37002 • Salamanca
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La importancia de "la mirada cultural" en la
cooperación al desarrollo.

http://americo.usal.es/iberoame/sites/default/files/al
cantara_rivas_boletin_opinion54.pdf

publicaciones

Mélany Barragán, estudiante de Doctorado en
Estado de Derecho y Gobernanza Global de la
Universidad de Salamanca, y Jacobo García,
gradual del MEL, del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Ecuador, publican un nuevo boletín
del
Proyecto
de
Elites
Parlamentarias
Latinoamericanas (PELA), dedicado a la “La élite de
Alianza PAÍS: ¿marcando la diferencia?”. Ver aquí:
http://americo.usal.es/iberoame/sites/default/files/b
arragan_garcia_boletin_opinion55

Alberto del Rey Poveda y Daniela Vono de
Vilhenab. 2014. “Marrying after arriving: The role
of individuals‟ networks for immigrant choice of
partner's origin”. Advances in Life Course
Research, Vol. 19: 28-39.
Tomáš Došek. 2013. “Nationalization of Parties
and Party Systems in Latin America: Concept,
Measurement and Recent Development in the
Region”. Working paper. Hradec Králové:
Universidad de Hradec Králové.

antiguos alumnos

Tomás Došek y Flavia Freidenberg. 2013. “La
congruencia de los partidos y los sistemas de
partidos
multinivel
en
América
Latina:
conceptualización y evaluación de algunas
herramientas de medición”. Politai, Vol. 7: 161178.

Camille Bonnet es francesa, titulada
en Relaciones Internacionales, Ciencia
Política y Español por la Universidad
de Kent; en Resolución de Conflictos y
Desarrollo por Sciences Po Lille
(Instituto de Estudios Políticos) y,
dentro de poco, Máster de Estudios
Latinoamericanos por la Universidad de Salamanca.
Camille tiene experiencias en el sector de la
cooperación internacional, trabajando para
Solidarités International (Paris), por el International
Peace Bureau (Ginebra) y por la ONG Inglesa The
Book Bus en el campo de refugiados de Naciones
Unidas (ONU) en Meheba (Zambia). Esas
experiencias incrementaron sus competencias en
gestión de proyecto y de liderazgo. En septiembre
de 2013, Camille se unió al equipo Enactus Francia,
como Coordinadora del Programa, con el fin de
reeforzar la transferencia de competencias entre los
líderes económicos y políticos y los jóvenes
emprendedores así como para maximizar el
impacto social y medio ambiental de sus proyectos.

José María Hernández Díaz (editor). 2013. Prensa

pedagógica y patrimonio histórico educativo.
Contribuciones desde la Europa Mediterránea e
Iberoamérica. Salamanca: Ediciones Universidad
de Salamanca.

Salvador Martí i Puig, Adolfo Garcé, Alberto
Martín. 2013. “¿Liderazgo, organización o
ideología? Las diferentes vías de adaptación
partidaria de los movimientos guerrilleros. Los
casos de Nicaragua, El Salvador y Uruguay”.
Revista Española de Ciencia Política (33).
Salvador Martí i Puig (editor). 2013. Entre el

desarrollo y el buen vivir. Recursos naturales y
conflictos en los territorios indígenas. Madrid:
Catarata.

Florencia Ferrer es una periodista y
comunicadora social uruguaya, que
realizó el Máster en Estudios
Latinoamericanos entre 2009 y 2011,
gracias al apoyo de una beca de la
Fundación Carolina. Durante el
Máster, realizó la Mención de
Comunicación Audiovisual y se graduó con un
Trabajo de Fin de Máster sobre la temática.
Actualmente, trabaja en la Dirección Nacional de
Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación
Audiovisual de Uruguay. En su trabajo desarrolla
diversas tareas vinculadas a la promoción de
políticas públicas vinculadas a los servicios de
comunicación audiovisual así como también la
elaboración de criterios, normativa y diseño de

investigación
Manuel Alcántara Sáez,
catedrático
de
Ciencia
Política de la Universidad de
Salamanca, y Cristina Rivas,
investigadora del Instituto
de Iberoamérica, publican un nuevo boletín del
Proyecto
de
Elites
Parlamentarias
Latinoamericanas (PELA), dedicado a la "Opinión

sobre el aborto desde la perspectiva de los
legisladores latinoamericanos". Ver aquí:
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instrumentos para la implentación nacional de la
política de comunicación audiovisual de su país.

Desarrollo [PNUD], IDEA Internacional, la Comisión
Interamericana de Mujeres [CIM] de la OEA,
Netherlands Institute for Multiparty Democracy
[NIMD], la Sociedad Argentina de Análisis Político
[SAAP], el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación [TEPJF] y la Unidad de la Igualdad
[USAL]. El plazo para enviar la solicitud para
participar en el Foro Internacional y/o en el
Simposio de Investigación vence el 15 de enero de
2014.
Más
información
aquí:
http://americo.usal.es/iberoame/?q=node/2138

Renata Álvares Gaspar es profesora investigadora
en la Facultad de Derecho de la PUC-Campinas,
y realizó el Máster en Estudios Latinoamericanos
entre 2003 y 2004. En el mes de
noviembre participó de las
jornadas
de
la
ASADIP
(Asociación
Americana
de
Profesores
de
Derecho
Internacional), de la cual es
miembro pleno, además de
haber ejercido de directora de
la Comisión de Estudios del Mercosur. Acaba de
publicar un libro sobre Cooperación jurídica en
materia civil en el Mercosur. Además, ha
publicado diversos artículos científicos y de
opinión
sobre
Cooperación
Jurídica
Internacional, línea de investigación que está
desarrollando desde hace 3 años siendo Líder del
Grupo de Investigación debidamente certificado
por el Consejo nacional de Investigación de
Brasil, CNPq.

El Instituto de Iberoamérica de
la Universidad de Salamanca
organiza la II Edición del Curso
de
Especialización
"Comunicación Política" que se llevará a cabo del 25
al 28 de febrero de 2014. En el mismo participarán
reconocidos especialistas en comunicación política,
comunicación de gobierno y opinión pública como
Luis Arroyo, Virginia García Beaudoux, Orlando
D'Adamo, Araceli Mateos, Ignacio Coll, Gabriel
Colomé y Flavia Freidenberg. El Curso de
Especialización, que se organiza junto a la
Asociación de Intercambio Cultural de Uruguay, se
podrá matricular a través del Centro de Formación
Permanente. Puedes ver el programa aquí:
http://americo.usal.es/iberoame/sites/default/files/P
rograma_COMPOL_Instituto_2014_0.pdf

convocatorias instituto
El Instituto de Iberoamérica,
junto al Departamento para
la
Cooperación
y
Observación Electoral de la
Organización de los Estados
Americanos y el Centro de
Estudios
Federales
y
Electorales de la Universidad Nacional de San
Martin convocan al Foro Internacional "Mujeres,
política y democracia. Rompiendo los techos de
cristal en América Latina", que se llevará a cabo
en Salamanca desde el 23 al 28 de marzo de
2014. El objetivo del Foro Internacional es
generar un espacio de reflexión sobre las
barreras para la participación y la representación
de las mujeres en América Latina.

otras convocatorias
Abierta
la
convocatoria
para
presentar candidaturas
para participar en el
programa ERASMUS MUNDUS entre Europa y
América Latina [Programme for Exchange &
Cooperation for International Studies between
Europe and South America - PRECIOSA], 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. Pueden solicitar becas
todos los ciudadano/as de uno de los 14 países
participantes que sean estudiantes de Licenciatura,
Maestría o Doctorado, o que cumplan los requisitos
para seguir estudios completos de Licenciatura,
Maestría y/o Doctorado o una movilidad de PostDoctorado, Personal Académico y Administrativo. Es
importante revisar la lista de universidades
participantes en el programa. La convocatoria está
abierta hasta el 16 de enero de 2014. Ver aquí:
http://www.em-preciosa.eu/

El Foro Internacional incluye diferente tipos de
actividades como conferencias, mesas redondas,
talleres, un aula virtual y un Simposio de
Investigación sobre "Igualdad de Género,
instituciones y calidad de la democracia en
América Latina: ¿cuánto hemos avanzado y hacia
dónde vamos?", en el que se presentarán al
menos doce trabajos con resultados de
investigación originales.
El Foro cuenta con el apoyo del Proyecto Genera
del Programa de Naciones Unidas para el
Hospedería Fonseca
Fonseca, 2 • 37002 • Salamanca
Teléfono: (+34) 923 29 46 36 •

7

boletin.ibero@usal.es

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

#11 Año VI

Crime and State Responses. Basingstoke: Palgrave

La Sociedad Argentina de Análisis
Político [SAAP] convoca dos
ayudas
económicas
para
participar en el Foro Internacional
"Mujer, política y democracia.
Rompiendo los techos de cristal
en América Latina". El mismo se
llevará a cabo en Salamanca, España entre el 23
y el 28 de marzo de 2014 y está organizado por
Instituto de Iberoamérica, Universidad de
Salamanca, Centro de Estudios Federales y
Electorales, EPyG, Universidad Nacional de San
Martín, Departamento de Cooperación y
Observación Electoral, Secretaría de Asuntos
Políticos,
Organización
de
los
Estados
Americanos en colaboración con otras
instituciones y organismos internacionales. El
plazo para enviar la postulación junto con todos
los documentos requeridos vence el 15 de
febrero de 2014. El premio consiste de dos (2)
ayudas de $8.000 (ocho mil pesos argentinos)
cada una, para solventar parcialmente los gastos
de traslado que demande la participación en el
Foro. Para mayor información, consultar las bases
de
la
convocatoria
aquí:
http://americo.usal.es/iberoame/?q=node/2138

Macmillan.

Gustavo Damián González, Martín Arévalo,
Florencia Gualtieri, Marco Agustín Di Natale. 2013.

Análisis electoral de la provincia de Buenos Aires:
elecciones y partidos políticos en la provincia de
Buenos Aires, estudio de caso de la primera
experiencia de primarias abiertas, simultáneas y
obligatorias en la provincia del año 2011. Buenos
Aires: IML.

Helcimara Telles y Alejandro Moreno (Eds.). 2013.

Comunicação Política e Comportamento eleitoral
na América Latina: o eleitor latino-americano. Belo
Horizonte: Editora UFMG.

Alba (Eds.). 2013. Entre espacios:
movimientos, actores y representaciones de la
globalización. Berlin: Edition Tranvía-Verlag Walter
Carlos
Frey.
Consuelo Figueroa G. (Ed.). 2013. Chile y América

Latina: democracias, ciudadanías y narrativas
histórica. Santiago de Chile: RII editores.

Eveline Sigl, Yvonne Schaffer, Ricardo Ávila,
coordinadores (coords.). 2013. Etnografías de
América Latina: ocho ensayos. Guadalajara (Jalisco,
México): Centro Universitario de Ciencias Sociales y
Humanidades, Universidad de Guadalajara.

novedades editoriales
Luciano Pezzano. 2013. Referendum de 2013 en

Malvinas: una oportunidad para reforzar la
posición argentina. Rosario: Centro de Estudios

difusión

en Relaciones Internacionales de Rosario.

Cynthia J. Arnson y Carlos De La Torre (Eds.).
2013. Latin American Populism in the TwentyFirst Century. Washington: Woodrow Wilson
Center y Johns Hopkins University Press.
Hal Klepak. 2013. Raúl Castro and Cuba. A
Military Story. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

El Grupo de Investigación Multidisciplinar de las
Migraciones en América Latina [GIMMAL] es 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
Instituto: Miguel Carrera Troyano, Rafael Muñoz de
Bustillo, José Ignacio Antón, Alberto del Rey, Jesús
Rivera y los estudiantes del doctorado: Rafael

Francisco Javier Guerrero Aguirre. 2013. El papel

de la radio y la televisión en el nuevo modelo de
comunicación política: lecciones para México.
Toluca (México): Instituto Electoral del Estado de
México
Salvador Martí i Puig (Ed.). 2013. Entre el

desarrollo y el buen vivir: recursos naturales y
conflictos en los territorios indígenas. Madrid:
Catarata.

George Philip y Susana Berruecos (Eds.). 2013.

Mexico's Struggle for Public Security. Organized
Hospedería Fonseca
Fonseca, 2 • 37002 • Salamanca
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América Latina Hoy
Revista de Ciencias Sociales

Grande, Pablo Biderbost y Verónica Velázquez y
el estudiante de máster: Alfonso Ruiz Núñez.
Consulte la página web del Grupo en:
http://gimmal.wordpress.com/

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

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 Ministros del Presidente. Visitar:
http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/
1130-2887

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.
Visitalo
en:
www.condistintosacentos.com

Américo TV

acerca del instituto
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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