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presentación 

Inicia un nuevo año y 
queremos mostrarles las 
actividades de quienes 
integran la comunidad 
académica en torno al Instituto 
de Iberoamérica, compuesta 
por profesores, investigadores, 
alumnos y graduados.  

Si bien durante este mes nuestros estudiantes del 
Máster de Estudios Latinoamericanos se 
encuentran concentrados en sus exámenes, el 
Instituto contó con múltiples actividades de 
profesores e investigadores visitantes que 
presentaron sus trabajos en torno a los sucesos 
más relevantes en la realidad sociopolítica y 
cultural de América Latina.  

Asimismo, el Instituto participó activamente en la 
realización del Seminario Internacional sobre el 
Estado de la Ciencia Política en América Latina, 
en colaboración con la Asociación 
Latinoamericana de Ciencia Política y la 
Fundación Global Democracia y Desarrollo, de 
República Dominicana, dos instituciones con las 
que el Instituto ha colaborado activamente en los 
últimos años. 

Espero que tengamos un buen año para todos y 
aprovecho para saludarlos atentamente,  

 
Miguel Carrera Troyano 
Director del Instituto de Iberoamérica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

agenda 

Conferencia  
 
Las cláusulas sociales en los Tratados de Libre 
Comercio en Centroamérica 
 
Participa: Alexander Godínez (Univ. de Costa Rica) 
Presenta: Wilfredo Sanguinetti (USAL) 
Fecha: 8 de febrero de 2010, 17:00hs.  
Aula 2.1. 
 
Conferencia  
 
Participa: Sr. Embajador de Perú 
Fecha: 8 de febrero de 2010, 10:30hs 
Aula 2.1.  
 
De los principios humanistas de 1810, a la 
desaparición de personas: ¿qué les pasó a los 
argentinos? 
 
Participa: Osvaldo Bayer  
Presenta: Guillermo Mira  (USAL) 
Fecha: 23 de febrero de 2010, 12:30hs. 
Aula: 2.2 
 
Seminario de Investigación 
 
“Dos visiones, dos historias de la Plaza de Mayo. 
Estrategias de Abuelas y Madres para la articulación 
de políticas públicas de la memoria en la Argentina” 
 
Juan Mario Solis (DEL) 
Comentarista: Guillermo Mira (USAL)  
Fecha: 17 de febrero de 2010, 17:·30hs.  
Aula 2.1  
 
Presentación del documental “José Luis Sanz sobre 
el Salvador” 
 
Presenta: Ángel Badillo  
Fecha: 15 de febrero de 2010, 19:00hs.  
Aula 2.1. 
 
Presentación del Libro “Entredichos” 

 
Participan: Osvaldo Bayer, Bruno 
Napoli y Fabián D Aloisio (Instituto 
Gino Germani) 
Comenta: Guillermo Mira 
Fecha: 22 de febrero de 
2010,16:00hs.  
Aula: 2.2 
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    Programas de Estudios Abiertos  
 
Economía de la desigualdad y la pobreza. 
Aplicación para algunos países de América Latina 
 
Alfredo Serrano Marcilla  
Universidad Pablo de Olavide 
Fecha: 8 al 12 de febrero, 12:30 a 15:00 hs. 
Aula: 2.1. 
 
Curso de Especialización en Elecciones y 
Comunicación Política  
 
Directora: Flavia Freidenberg  
Organizan: Instituto de Iberoamérica y 
Fundación Global Democracia y Desarrollo 
Sede: Santo Domingo, Rep. Dominicana  
Fechas: Febrero-Abril 2010 
Más información http://www.funglode.org/ 
 

act iv idades real izadas 

El 15 de enero, se llevó a cabo en el Palacio 
Maldonado la conferencia de Miriam Gomes 
Saraiva de la Universidad del Estado de Río de 
Janeiro, sobre “Brasil entre el MERCOSUR y 
UNASUR”. Esta actividad se organizó 
conjuntamente con el Centro de Estudios 
Brasileños de la Universidad de Salamanca.  
 
Entre el 18 y 21 de enero, Rubén Beremblum, 
profesor de la Universidad de Buenos Aires, 
impartió un curso en el marco del Programa de 
Estudios Abiertos (PEA) sobre La Argentina en 
crisis: Un enfoque interdisciplinario acerca de la 
declinación y crisis de la Argentina y de los 
caminos para su reconstrucción, contando con la 
participación de los alumnos del Master y de 
publico perteneciente a la comunidad 
universitaria. 
 
Miguel Carrera, Director del Instituto de 
Iberoamérica y José Gómez Asencio, Catedrático 
de Lengua Española y miembro adscrito al 
Instituto, presentaron el 21 de enero su nuevo 
libro: “La economía de la enseñanza del español 
como lengua extranjera. Oportunidades y retos”, 
en el Aula Magna de la Facultad de Filología.  
Asimismo, en el aula 2.2. del Instituto, se presentó 
el 25 de enero, la tesis doctoral de Lázaro Hilario 
Tuz Chi bajo el título “Así es nuestro pensamiento: 
cosmovisión e identidad en los rituales agrícolas 
de los mayas peninsulares”, dirigida por Ángel B. 
Espina Barrio y perteneciente al Programa de 
Doctorado en Antropología Iberoamericana, que 
se encuentra adscrito al Instituto.  

Ese mismo día, se realizó 
la mesa redonda 
“Honduras: crisis y 
elecciones”, en donde 
participaron Carlos 
Barrachina de la 
Universidad de Quintana 
Roo, México, Salvador 

Martí y Manuel Alcántara, en el que se discutió 
sobre el proceso de ruptura institucional en el país 
centroamericano de junio de 2009.  
 

puertas afuera 

Manuel Alcántara participó en la Jornada sobre 
“Parlamento y Democracia en la realidad política 
Latinoamericana”, organizada por la Fundación 
Jiménez Abad en la ciudad de Zaragoza el pasado 
14 de enero de 2010.  
 
Flavia Freidenberg y Manuel Alcántara participaron 
en el Seminario Internacional “El Estado de la 
Ciencia Política en América Latina: desafíos y 
oportunidades de la docencia y la investigación en 
perspectiva comparada”, organizado 
conjuntamente con la Asociación Latinoamericana 
de Ciencia Política (ALACIP) y FUNGLODE en Santo 
Domingo, los días 27 y 28 de enero de 2010.  
 
Flavia Freidenberg impartió el módulo sobre 
“Partidos Políticos y sistemas de partidos”, en el 
marco del II Máster en Ciencia Política para el 
Desarrollo, en la Fundación Global y Democracia 
en la ciudad de Santo Domingo, en República 
Dominicana, la última semana de enero de 2010.   
 

v i s i tantes  

Ted Beatty, Profesor de 
Historia del Kellogg Institute, 
de la Universidad de Notre 
Dame, Estados Unidos, se 
encuentra realizando una 
estancia de investigación  en 
el Instituto para escribir un 
libro acerca del proceso de 
cambio de la tecnología en 
México de 1850 -1920. El 
profesor Betty se encontrará  en Salamanca hasta el 
mes de mayo.  
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Publ icaciones  

 
Proyecto Élites Parlamentarias 
Latinoamericanas (PELA).  
Manuel Alcántara (dir.): "Control 
parlamentario en América 

Latina". Salamanca: Universidad de Salamanca 
(1994-2008). Se puede consultar en: 
http://www.oir.org.es/Elites. 
 
 
 

Proyecto Élites Parlamentarias 
Latinoamericanas (PELA). Manuel 
Alcántara (dir.): "La organización 
de los partidos 

políticoslatinoamericanos. Una mirada desde sus 
niveles de vida partidista". Universidad de 
Salamanca (1994-2008). Se puede consultar en: 
http://www.oir.org.es/Elites. 
 
Francisca Noguerol (ed.) Bajo el signo de 
Heráclito. Monográfico Dedicado al Uruguay, 
Revista Nuestra América, nº 6, 2009.  
 
Flavia Freidenberg. 2010. “Las elecciones 
primarias en Panamá: claves para el diagnóstico, 
buenas prácticas y estrategias de reforma  (1994-
2009)”. En Harry Brown. Eds. Las reformas 
electorales en Panamá: claves en desarrollo 
humano para el desarrollo. Panamá: PNUD. 
  

Convocator ias  y  eventos 

BECAS PARA HACER EL MÁSTER  
 

La Fundación Carolina abre la 
convocatoria de becas para 
realizar el Máster en Estudios 
Latinoamericanos, que imparte 
el Instituto de Iberoamérica de 
la Universidad de Salamanca, 

España, para el curso académico 2010-2011 y 
cuyo plazo de convocatoria termina el 1 de 
marzo de 2010. Más informes en: 
www.fundacioncarolina.es 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONGRESOS Y COLOQUIOS 

 

 

 

 

 

La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(FLACSO) invita a participar en el II Congreso 
Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales, 
que se realizará los días 26, 27 y 28 de mayo de 
2010 en la Ciudad de México. Mayores informes 
en:http://www.flacso.edu.mx/index.php/congreso-
2010 

 

El Instituto de las Américas 
invita a participar a su 
Coloquio Anual titulado 
“Territorios metropolitanos en 
las Américas: energía, medio 
ambiente y economías”, que 
se realizará en Paris el 22 y 23 de noviembre de 
2010. Las propuestas se deben de enviar a: 
ida.colloque2010@gmail.com, antes del 31 de 
marzo del presente año.  

El European Consortium for Political Research lanza 
la convocatoria al III Encuentro de dicha asociación 
que se realizará en Dublín City University en Irlanda 
los días 30 de agosto y 1º de septiembre de 2010.  
http://www.ecprnet.eu/conferences/graduate_con
ference/dublin/ 

El European Consortium for Political Research invita 
a la “Escuela de Verano en Métodos y Técnicas” 
que se realizará en la Universidad de Liubliana en 
Eslovenia del 30 de julio al 14 de agosto de 2010. 
Las inscripciones son hasta el 1º de abril. Ver: 
http://www.ecprnet.eu/summerschools/ 

La Sección de Estudios Ecuatorianos anuncia dos 
becas para estudiantes graduados que investiguen 
sobre el Ecuador para asistir a la reunión del Latin 
American Studies Association que tomará lugar en 
Toronto, Canadá del 6 al 9 de Octubre de 2010. Los 
interesados deberán ser miembros de la sección y 
presentar una ponencia de cualquier tema 
localizada en el Ecuador en el congreso del 2010, 
deben enviar a Carmen Martínez, presidenta de la 
sección, su C.V., el título y el resumen de 100 
palabras del trabajo que presentarán, y una 
descripción del panel en el que participarán. La 
ayuda estará condicionada a que su ponencia y el 
panel sean aceptados en el congreso. Un comité de 
tres personas de la sección realizará la selección de 

http://www.oir.org.es/Elites
http://www.oir.org.es/Elites
http://www.fundacioncarolina.es/
http://www.flacso.edu.mx/index.php/congreso-2010
http://www.flacso.edu.mx/index.php/congreso-2010
mailto:ida.colloque2010@gmail.com
http://www.ecprnet.eu/conferences/graduate_conference/dublin/
http://www.ecprnet.eu/conferences/graduate_conference/dublin/
http://www.ecprnet.eu/summerschools/
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BECAS PARA ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

La Asociación Universitaria Iberoamericana de 
Posgrado (AUIP) convoca al programa de becas 
de movilidad entre todas las instituciones 
asociadas a la AUIP. Estas becas buscan facilitar el 
encuentro de académicos e investigadores, 
fomentar el intercambio de experiencias 
institucionales en el desarrollo de programas de 
posgrado  y doctorado, promover la revisión y 
ajuste curricular de la oferta académica, diseñar, 
proyectar y poner en marcha proyectos 
conjuntos de investigación y favorecer la 
realización de estancias académicas que 
contribuyan a una más eficaz colaboración entre 
las instituciones del sistema AUIP. El primer plazo 
para la presentación de solicitudes termina el 31 
de marzo. Más información en 
http://www.auip.org  

Convocatoria becas del Gobierno de la India 
para estudiantes españoles con el patrocinio del 
Consejo Indio de Relaciones Culturales, en el 
marco del Programa de Intercambio Cultural 
entre la India y España, ofrece cinco becas a 
estudiantes españoles que deseen cursar estudios 
(con excepciones de Medicina y Odontología) de 
grado, posgrado o en estancias de investigación 
en universidades e instituciones educativas de la 
India durante el año académico 2010-2011. La 
información completa está disponible en el 
siguiente enlace: 
http://www.embassyindia.es/IndianEmbassy/Indi
anEmbassy/IndexBase/index2.php? 
lang=eng&key=scholarship. 
 

d i fus ión 

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. Ver la nueva web de la Revista en: 

http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/
1130-2887 

 

Comunidad de Ciencia Política de Redalyc.  

La Red de Revistas Científicas de América Latina y el 
Caribe cuenta desde 2008 con una Comunidad de 
Ciencia Política. Allí se ofrece información sobre 
novedades editoriales, convocatorias de becas y 
ofertas de trabajo, congresos y conferencias, así 
como una sección de Doctorandos con los datos 
de quienes están realizando tesis doctorales sobre 
política en América Latina. Visite: 
http://redalyc.uaemex.mx/politica 

 

acerca del  inst i tuto 

Director: Miguel Carrera Troyano 
Subdirectora: Flavia Freidenberg 
Secretario: Ángel Badillo 
Administrador: Luis Noriega 
 
 
Boletín Institucional  
 
Editora: Flavia Freidenberg 
Diseño: Angel Badillo   
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