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presentación

(PEA), las sesiones del Seminario de Investigación y
demás conferencias y actividades académicas.
Bienvenidos!!

Durante la última semana
del mes de septiembre, el
Instituto de Iberoamérica ha
dado inicio a una nueva
edición del Máster en
Estudios Latinoamericanos
(2012-2013).
Con
este
motivo se han realizado
diversas actividades en el
marco de la Semana de Integración de los
nuevos estudiantes que tuvieron como objetivo
acercar a nuestros estudiantes a lo que será su
vida académica en Salamanca. En este marco,
una novedad es que a partir de este curso
académico los estudiantes del Máster Oficial de
Antropología Iberoamericana también cursarán
sus estudios en las aulas de Hospedería Fonseca.

Flavia Freidenberg
Directora del Instituto de Iberoamérica

agenda
Conferencias
“Los retos de la cooperación española para
promover el buen gobierno en América Latina”
Presenta: Pablo Bandeira, Profesor Adjunto de
Economía Aplicada, Universidad CEU San Pablo de
Madrid, España
Fecha: 8 de octubre, 12:30 horas
Lugar: Aula 2.2

El curso académico lo hemos inaugurado con la
conferencia magistral de Betilde MuñozPogossian, Directora (i) de la Oficina de
Cooperación y Observación Electoral de la
Organización de Estados Americanos (OEA), en
la que también participó Noemí Domínguez
García,
Vicerrectora
de
Relaciones
Internacionales e Institucionales de nuestra
Universidad. Esta actividad marca un punto de
partida de las diversas actividades que
organizaremos junto a la OEA durante este año
académico, que se enmarcarán en un Convenio
de Colaboración que la USAL y la OEA firmaron
el pasado miércoles 26 de septiembre.

“Las elecciones presidenciales venezolanas:
resultados y consecuencias"
Presenta: José Enrique Molina, Universidad del Zulia,
Venezuela
Fecha: 18 de octubre, 16:00 horas
Lugar: Aula 2.2

Programa de Estudios Abiertos

También publicamos un nuevo volumen de
América Latina Hoy, Revista de Ciencias Sociales,
dedicado a la “Justicia postransicional y políticas
de la memoria”, coordinada por la profesora e
investigadora titular del Instituto, Elena Martínez
Barahona, y por Juan Mario Solís Delgadillo,
Doctor en Estudios Latinoamericanos por el
Instituto de Iberoamérica. Hemos recibido
además a dos profesores investigadores que nos
acompañarán en diversas tareas de investigación
como Juan Quintar de la Universidad de
Comahue [Argentina], del área de economía
política, y a Jorge Gómez Hernández del Colegio
de Veracruz de México, del área de derecho
internacional y derechos humanos.

“El Ecuador de la revolución ciudadana: del modelo
neoliberal a la construcción de un nuevo
paradigma de desarrollo basado en un buen vivir”
Federica Zaccagnini
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e
Integración, Ecuador
Fecha: 1 al 5 de octubre
Hora: de 12:30 a 14:30
Lugar: Aula 2.1
“Los sistemas de salud en América Latina en
perspectiva comparada”
Anne Tittor
Universidad de Kassel, Alemania
Fecha: del 15 al 19 de octubre
Hora: de 12:30 a 14:30
Lugar: Aula 2.1

Finalmente,
queremos
reiterar
nuestra
bienvenida a todos los nuevos estudiantes, e
invitarlos a participar en cada una de las
actividades que se programan en el Instituto,
como son los Programas de Estudios Abiertos
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Seminario de Investigación

Entre el 24 y el 28 de septiembre
comenzó la 20ª Edición del Máster
de Estudios Latinoamericanos [MEL].
En la que ya se conoce como la
“semana
cero”,
los
nuevos
estudiantes participaron de diversas
actividades vinculadas a las tareas de docencia e
investigación que desarrollarán durante el curso
académico 2012-2013. La conferencia inaugural del
año
académico
estuvo a cargo de
Betilde
MuñozPogossian, Directora
(i) de la Oficina de
Cooperación y Observación Electoral de la
Organización de Estados Americanos (OEA). La
conferencia tuvo por título: “Avances y retos de la
observación electoral en América Latina: algunos
mecanismos para evaluar el impacto de la
observación electoral”.

“El congreso peruano en el proceso de políticas
públicas: influencia informal sobre la burocracia”
Presenta: César Enrique Patriau (USAL)
Comentarista: Flavia Freidenberg (USAL)
Fecha: 5 de octubre, 16:00 horas
Lugar: Aula 2.2
“La profesionalización de la Función Pública en
las Administraciones Públicas Subnacionales. El
caso de la Provincia de Río Negro, Argentina
(1996-2011)”
Presenta: Dora Bonardo [Universidad Nacional
del Comahue / Programa Erasmus Mundus
Artess]
Comenta: Agustín Ferraro [USAL]
Fecha: 26 de octubre, 16:00 horas
Lugar: Aula 2.2

María Clara Medina, Doctora en Historia (2002) y
Profesora Adjunta en el
School of Global Studies de
la
Universidad
de
Gotemburgo, impartió del
25 al 28 de septiembre el
Programa de Estudios
Abiertos (PEA) titulado: “Mujeres en la
independencia latinoamericana: géneros e historia”.

Salamanca Latina
Del 3 al 30 de octubre se dará
inicio a la sexta edición de
Salamanca Latina, con la
realización
de
diversas
actividades como conferencias,
talleres, funciones de teatro y
cine. Este espacio busca
incentivar el encuentro entre los
salmantinos y la comunidad de estudiantes
latinoamericanos. La programación oficial se
puede consultar en el siguiente link:
http://americo.usal.es/salamancalatina/

puertas afuera
Manuel
Alcántara,
Flavia
Freidenberg,
Elena
Martínez
Barahona, Iván Llamazarez, Marcelo
Moriconi Bezerra, Claire Wright,
Verónica Álvarez, Isabel Inguanzo,
Marta Liliana Gutiérrez
Salazar,
Margarita
Batlle, Daniela Vargas, Adriana Ramírez Baracaldo,
Tomáš Došek, Fernando Pedrosa, Wladimir
Gramacho, Simón Pachano, Joao Carlos Amoroso
Botelho, María Laura Tagina, Ariel Sribman, Cristina
Rivas, Lina María Cabezas, Cecilia Rodríguez,
Catalina Jiménez y Lucía Selios participaron en el 22
Congreso Mundial de Ciencia Política, que se realizó
en Madrid, los días 8 al 12 de julio de 2012. Evento
que fue organizado conjuntamente por la
International Political Science Association y la
Asociación Española de Ciencia Política, y que se
destaca por ser uno de los congresos más
relevantes de la disciplina.

actividades realizadas
El 17 de septiembre en el Centro de Estudios
Brasileros de la Universidad de Salamanca se
realizó la exposición del artista plástico Lauro
Monteiro
(Brasil),
cuya
obra
traduce
plásticamente aspectos de la cultura popular
brasilera. Asimismo, se realizó la presentación del
libro “Políticas públicas y gestión ciudadana:
Desarrollo sostenible en la formulación de
políticas públicas y la gestión ciudadana en
Araraquara (2001-2004)” de Rodrigo Toledo
(UNESP-FCLA), investigador visitante del Instituto.
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En el marco del programa del 54 Congreso
Internacional de Americanistas [ICA 2012]
"Construyendo Diálogos en las Américas", que
tuvo lugar entre el 15 y el 20 de julio de 2012 en
Viena, Austria, se desarrollaron varias actividades
de la Presidencia del Consejo Europeo de
Investigaciones Sociales de América Latina
(CEISAL) ostentada en este momento por el
Instituto de Iberoamérica. Los días 18 y 19 de
julio tuvieron lugar dos jornadas del Simposio
"Cooperación cultural entre Europa y América
Latina" con la participación de Barbara Potthast,
Sonia Rose, María Clara Medina, Katarzyna
Dembicz, Peter Birle, entre otros, coordinado por
Miguel Carrera, Secretario del Instituto de
Iberoamérica y Presidente de CEISAL. Asimismo,
el 17 de julio se reunió la Comisión Directiva de
CEISAL y el 18 de julio se celebró la Asamblea
General de CEISAL.

Los días 13 y 14 de septiembre Elena Martínez
Barahona, Investigadora Titular del Instituto y
profesora del Área de Ciencia Política y de la
Administración, participó con su ponencia "¿Qué
podemos aprender de las experiencias comparadas
latinoamericanas de cara al futuro?", en II Seminario
Internacional Derecho y Memoria Histórica "Los
derechos de las víctimas del Franquismo", celebrado
en la Universidad Carlos III de Madrid.
Los días 13 y 14 de septiembre, Flavia Freidenberg y
Tomáš Došek participaron en el Congreso Checo
de Ciencia Política en Hradec Králové, con la
ponencia titulada “Pocátky desinstitucionalizace
chilského stranického systému? Marco EnríquezOminami v prezidentských volbách 2009”. Evento
que fue organizado por la Sociedad Checa de
Ciencia Política y la Universidad de Hradec Kralové.
Además, Flavia Freidenberg participó del panel
“Politické strany Afriky, Asie a Latinské Ameriky ve
svetle moderních výzkumu” con la conferencia
“Sistemas de partidos multinivel y democracia en
América Latina”.

Asimismo, docentes e investigadores del Instituto
participaron en la coordinación de diversos
seminarios: Elena Martínez Barahona y Juan
Mario Solís Delgadillo coordinaron el simposio
“Las orillas de la memoria: el poder ejecutivo y
judicial como actores de verdad, justicia y
profundización democrática”. Manuel Alcántara y
Theresa Kernecker organizaron el simposio
“Quality and professionalization of politicians in
Latin America”.

Francisca Noguerol Jiménez, Profesora Titular de
Literatura Hispanoamericana en la Facultad de
Filología de la Universidad de Salamanca e
Investigadora Titular del Instituto,
impartió el curso “Híbridos Genéricos”
en el Centro de Creación Literaria
Xavier Villaurrutia (México D.F.) desde
el 29 de agosto hasta el 01 de
septiembre. Asimismo, realizará una
estancia como académica distinguida entre el 23 de
agosto y el 1 de diciembre en el Departamento de
Letras de la Universidad Iberomericana (México
D.F.).

Flavia Freidenberg y Tomáš Došek estuvieron a
cargo del simposio “Nuevas formas de hacer
política en América Latina: Partidos desafiantes vs
partidos tradicionales”. Michelle Fernandez y
Claire Wright coordinaron “New forms of political
participation”. El Grupo de Investigación
Interdisciplinar en Industrias Creativas Culturales
de la Comunicación (GRIC), a cargo del profesor
Ángel Badillo, celebró el simposio “Políticas
públicas de comunicación y democracia en
Iberoamérica”. Seminarios en los que además se
contó con la participación de los doctorandos
Martha Liliana Gutiérrez, Lucía Miranda Leibe,
María Renee Barrientos, Daniela Vargas, Juan
Ramos.

Miguel Carrera Troyano ha grabado un USALmedia
con el Servicio de Innovación y Producción Digital
de la Universidad de Salamanca con el título “Qué
puede aprender España de las
crisis de la deuda de América
Latina”. También formó parte de la
mesa redonda sobre el “Valor
económico del Español” dentro
del “Congreso Iberoamericano de
las Lenguas en la Educación y la
Cultura” celebrado en Salamanca los días 5-7 de
septiembre con la ponencia “La economía de la
enseñanza del español como lengua extranjera:
Oportunidades y retos”.

Del 30 de julio a 1 de septiembre Flavia
Freidenberg impartió el curso de Doctorado
“¿Los partidos políticos son buenos o malos para
la democracia: herramientas metodológicas para
el estudio comparado de los partidos?”, en el
Doctorado en Estudios Andinos, Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO),
Sede Ecuador.
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visitantes

agosto en la Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales (FLACSO), Sede Ecuador. Esta se llevó a
cabo bajo la dirección del prof. Simón Pachano,
profesor e investigador de la FLACSO y profesor
visitante del Instituto de Iberoamérica.

Jorge
Enrique
Gómez
Hernández, estudiante de la
Maestría en Relaciones y
Negocios Internacionales del
Colegio de Veracruz, realiza una estancia de
investigación en el Instituto de Iberoamérica
desde el 1 de septiembre hasta el 25 de
noviembre de 2012. Ésta se desarrolla bajo la
tutoría de Juan Manuel Bautista Jiménez,
Investigador Titular del Instituto y profesor de
Derecho Internacional (USAL). El objetivo de la
estancia es avanzar en la investigación sobre la
“La internacionalización de la democracia y los
Derechos Humanos: su impacto en México”.

Ricardo Nunes Viel, alumno del segundo año del
Máster en Estudios Latinoamericanos, realiza una
estancia de investigación por tres meses en el
Centro de Estudios Comparatistas de la Universidad
de Lisboa bajo la supervisión de la investigadora de
ese centro y profesora visitante del Instituto de
Iberoamérica Magdalena López. El objetivo de su
estancia es desarrollar su Trabajo de Fin de Máster
cuyo tema es la novela "Purgatorio" del escritor
argentino Tomás Eloy Martínez.
Jonathan Daniel Gómez Zapata, estudiante del MEL
(2011-2013), presentó los avances de su Trabajo de
Fin de Máster en el marco del encuentro titulado
"Valoración Cultural y Económica del Patrimonio"
organizado por el Grupo de Investigación
Economía, Cultura y Políticas. Ésta tuvo lugar el
pasado martes 25 de septiembre en el Auditorio
Gerardo Molina de la Universidad Nacional de
Colombia, Sede Medellín. El proyecto de Jonathan
trata el tema "El Museo de Antioquia como
instrumento de desarrollo regional. Valoración
económica. Metodolgía y Experimentos de
Elección".

Juan Quintar, Director del
Posgrado en “Historia
económica y de las
políticas económicas”, de la
Universidad Nacional de
Comahue (Argentina), realiza una estancia de
investigación en el Instituto de Iberoamérica que
forma parte del Programa Erasmus Mundus
ARTESS, financiado por la Unión Europea. El
profesor Quintar es Doctor en Conocimiento y
Cultura en América Latina por el Instituto
“Pensamiento y Cultura en América Latina”
(México). Entre sus publicaciones se destaca
“Pensar la nación: conferencias del bicentenario”
(2010), publicado por Le Monde Diplomatique y
la compilación, junto con Carlos Gabetta,
“Veintiuno: Ensayos sobre lo que nos dejó el s.
XX” (2011), de la editorial EDUCO.

publicaciones
Manuel Alcántara Sáez. 2012. El oficio de político.
Madrid: Tecnos. ISBN: 9788430954889.
Melanny Barragán. “Actitudes hacia la democracia
en el Ecuador (2009-2012)”. Proyecto de Elites
Parlamentarias Latinoamericanas (PELA). Puede
consultarse el documento en el link:
http://americo.usal.es/iberoame/sites/default/files/b
arragan_boletin_opinion41.pdf

alumni
Fernando Pedrosa, graduado del Máster de
Estudios Latinoamericanos y Doctor en Procesos
Políticos Contemporáneos por la Universidad de
Salamanca, presentó su último libro "La otra
izquierda. La socialdemocracia en América
Latina", resultado de su investigación doctoral. La
presentación se realizó el viernes 21 de
septiembre de 2012, en Librería Eterna Cadencia,
en la Ciudad de Buenos Aires. Contando con la
participación de Miguel De Luca, Presidente de la
Sociedad Argentina de Análisis Político [SAAP] y
Svenja Blanke, Directora de Nueva Sociedad,
revista latinoamericana de Ciencias Sociales.

Flavia Freidenberg y Tomáš Došek. 2012. “¿Qué
divide a los diputados? Actitudes, valores y
preferencias programáticas en México”. Revista
Mexicana de Estudios Electorales (11): 135-159
(México:
Sociedad
Mexicana de
Estudios
Electorales). ISSN: 1870-6665.
Flavia Freidenberg. 2012. “Ecuador 2011:
Revolución Ciudadana, estabilidad presidencial y
personalismo político”. Revista de Ciencia Política
Vol. 32 (1): 129-150. ISSN: 0718-090X.

Tomáš Došek, graduado del MEL (2010-2012) e
Investigador del Instituto de Iberoamérica realizó
una estancia de investigación durante el mes de
Hospedería Fonseca
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los retos de los partidos políticos frente a la
gobernabilidad democrática en América Latina”.
En: Roberto Moreno y Bertha Lerner (Eds.).
Gobernabilidad y Gobernanza en los albores del
Siglo XXI y reflexiones sobre el México
contemporáneo. Ciudad de México: Universidad
Nacional Autónoma de México y el Instituto de
Administración Pública del Estado de México,
A.C.

Mundus: Argentine for Europe Social Sciences
[Programa ARTESS], destinado a profesionales
argentinos que quieren desarrollar actividades de
doctorado sandwich, postdoctorado y movilidad
docente en Europa. El Instituto de Iberoamérica y el
Doctorado
en
Estudios
Latinoamericanos están en este
momento recibiendo propuestas
para apoyar las candidaturas de
aquellos interesados que se
adecuen
a las
líneas
de
investigación de los profesores y del Centro. La
convocatoria está abierta desde el 20 de agosto
hasta el 31 de octubre de 2012.

Salvador Martí i Puig. 2012. “La evaluación de las
políticas de cooperación al desarrollo”. En:
Gonzálo de Castro y Miguel Casares (eds.).

Cambio social y cooperación en el siglo XXI.
Barcelona: Fundación Intervida.

Salvador Martí i Puig. 2012. ¿A dónde chingados

otras convocatorias

de la Catarata. El libro contiene también capítulos
escritos por los profesores y graduados del
Instituto y del Área de Ciencia Política y de la
Administración Miguel Carrera Troyano, Juan
Mario Solís Delgadillo y Claire Wright.

En el marco del 7° Congreso del Consejo Europeo
de Investigaciones Sociales de América Latina
“Memoria, presente y porvenir” a celebrarse en
Porto entre los días 12 y 15 de
junio de 2013, se convoca a la
presentación de ponencias para
los simposios “Congresos y
rendimiento
institucional
en
América Latina” (coordinadores
Luis A. González Tule y Cecilia G. Rodríguez),
“Geografía
electoral
en
América
Latina”
(coordinadores Tomáš Došek y Esperanza Palma),
“Calidad de la democracia en regímenes
subnacionales” (coordinadores Mara Pegoraro y
Juliana Jardim Pereira), “Organizaciones de partidos
en América Latina” (coordinadores Flavia
Freidenberg y Oswaldo E. do Amaral), “Elites
política en América Latina” (coordinadores Manuel
Alcántara, Melanny Barragán y Daniela Vargas),
“Portugal e Brasil no espaco ibero-americano após
2008: mudancas e desafíos” (coordinadoras Isabel
Costa Leite, Nancy Gomes y Elena Martínez
Barahona), “México: "Recuerdos del Porvenir"”
(coordinadoras Silvia Ruiz Otero y María Angeles
Pérez López), “Porvenir de América Latina: Literatura
y nuevas tecnologías” (coordinadoras Francisca
Noguerol Jiménez y Ana Toscano) y “Trouble in
Paradise: the end of Chilean exceptionalism?”
(coordinadores Barry Cannon y Jewelord Nem
Singh).

va México? Un análisis político y socioeconómico
de dos sexenios de (2000-2012). España: Libros

Ángel Badillo y Mónica Pérez Alaejos. 2012.
“Estructura del mercado radiofónico español.
Transformaciones y tendencias del clivaje
público/privado en el sistema radiofónico”. En: J.
a
Ignacio Gallego P. y M . Trinidad García Leiva.

Sintonizando el futuro: radio y producción
sonora en el siglo XXI. Madrid: Instituto Oficial de
Radiodifusión Española.

convocatorias instituto
El Master Internacional en Estudios
Latinoamericanos, organizado por
prestigiosos centros de estudios
latinoamericanos
de Paris,
Salamanca, Varsovia y Viena,
iniciará su primera promoción en octubre de
2012, es un itinerario formativo conjunto
centrado en las Ciencias Sociales y las
Humanidades, que toma la forma de una
especialización internacional. El programa incluye
la adquisición de un Suplemento Europeo al
título existente del Master que realiza cada
estudiante en su universidad de origen. Las
candidaturas
para
2012-2013
deberán
presentarse entre el 24 de septiembre y el 30 de
octubre de 2012 en cada una de las
universidades socias.

Abierta la convocatoria de artículos para el número
66 de América Latina Hoy, Revista de Ciencias
Sociales, dedicado al tema “Mujeres en política” y
coordinado por Mariana Caminotti, de la
Universidad Nacional de San Martín (Argentina). La
fecha límite para la recepción de los artículos es 30
de octubre de 2012.

Abierta la convocatoria del Programa Erasmus
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novedades editoriales

David Smilde y Daniel Hellinger (Eds.). 2011.

E.
González.
2012.
Creative
Destruction? Economic Crises and Democracy in
Latin America. Baltimore: Johns Hopkins

University Press.

Venezuela's Bolivarian Democracy: Participation,
Politics, and Culture under Chávez. Durham: Duke

Francisco

University Press.

difusión

Lucía Dammert. 2012. Fear and Crime in Latin
America. Redefining State-Society Relations. New
York: Routledge.

El Instituto de Iberoamérica publica un nuevo
Documento de Trabajo titulado “Vínculos entre
ciudadanos y políticos: una introducción”, realizado
por Herbert Kitschelt (Duke University) y Steven
Wilkinson (Yale University) [DT #11] y traducido por
Lucía Miranda Leibe. El documento puede ser
consultado en el link:
http://americo.usal.es/iberoame/sites/default/files/D
ocumento_Trabajo11_Kitschelt_y_Wilkinson.pdf

Charles Sabel, Eduardo Fernández-Arias, Ricardo
Hausmann, Andrés Rodríguez-Clare, Ernesto
Stein y Michele Snoeck (Eds.). 2012. Export
Pioneers in Latin America. Cambridge: Harvard
University Press, David Rockefeller Center for Latin
American Studies e Inter-American Development
Bank.

El Instituto de Iberoamérica
recibirá cinco profesores visitantes
a cargo de las Cátedras del
Instituto de Iberoamérica en el
año académico 2012-2013. La
Cátedra de Comunicación la ocupará Jessica Retis,
investigadora de la Universidad Carlos III de Madrid,
la de Ciencia Política Simón Pachano, profesorinvestigador de la FLACSO, Sede Ecuador, la de
Economía Sergio Tezanos y Rafael Domínguez, de
la Universidad de Cantabria, y la de Literatura Ivette
Fuentes, Investigadora Titular del Instituto de
Literatura y Lingüística "José Antonio Portuondo" de
Cuba. Los cuatro cursos se impartirán en el
segundo semestre y estarán abiertos a los miembros
de la comunidad académica. Los interesados se
podrán matricular a través de la página web del
Centro de Formación Permanente de la Universidad
de Salamanca.

Javier Auyero. 2012. Patients of the State: The
Politics of Waiting in Argentina. Durham: Duke
University Press.
Augusto Varas (con la colaboración de Isabel
Castillo, Pamela Díaz-Romero e Iván Jaksic). 2012.

La democracia frente al poder (Chile 1990 2010). Santiago de Chile: Catalonia..
Fernando Carrión e Isabel Ron. 2012. Violencia y
seguridad ciudadana. Referencias bibliográficas.
Quito: FLACSO Ecuador e IDRC-CRDI.
Maria
Bejarano.
2011.
Precarious
Democracies: Understanding Regime Stability
and Change in Colombia and Venezuela. Notre
Ana

Dame: University of Notre Dame Press.

Dionisio Borda y Diego Abente Brun (Eds.). 2011.
El reto del futuro. Asumiendo el legado del
bicentenario. Asunción: Ministerio de Hacienda
de la República del Paraguay, Corporación
Andina de Fomento.

El Instituto de Iberoamérica organizará en el curso
académico 2012-2013 una nueva edición de cursos
de corta duración "Programa de Estudios
Abiertos" (PEAs). Este año, se abrirán 16 cursos a los
estudiantes del Máster y Doctorado del Instituto
como al resto de la comunidad académica.
Los profesores son reconocidos especialistas
españoles y extranjeros en la materia, provenientes
de Europa, América Latina y Estados Unidos.
La temática de los cursos es muy diversa y abordará
temas de diferentes disciplinas de las Ciencias
Sociales y las Humanidades. Los interesados se
pueden matricular a través de la página del Centro
de Formación Permanente de la Universidad de
Salamanca. Cada curso es dotado de 2 créditos de
libre elección.

Anthony Bebbington, Claudia Bielich, Martín
Scurrah. 2011. Los Movimientos Sociales y la
Política de la Pobreza en el Perú. Lima: Instituto
de Estudios Peruanos.
George Philip y Francisco Panizza. 2011. The

Triumph of Politics. The Return of the Left in
Venezuela, Bolivia and Ecuador. Cambridge:
Polity

Diego Reynoso. 2011. La estrategia dominante:

Alianzas electorales en los estados mexicanos.
1988-2011. Buenos Aires: Teseo.
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Editores: Leonardo Díaz Yepes, Tomáš Došek
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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.

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 “La justicia
postransicional y políticas de la memoria”,
coordinado por Elena Martínez Barahona y Juan
Mario
Solís
Delgadillo.
Visitar:
http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.ph
p/1130-2887
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