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presentación 

En este mes de junio 
hemos tenido una intensa 
agenda respecto a las 
defensas de tesis  de los 
alumnos del Máster en 
Estudios Latinoamericanos 
del curso académico 2009-
2010, las cuales han 
resultado satisfactorias. Nos 
llena de orgullo que una 

nueva generación de estudiantes haya 
culminado su proceso de formación y, por ello, 
queremos felicitar a los nuevos Máster del 
Instituto. 

También, este mes hemos recibido la presencia 
de alumnos/as de otras centros educativos 
relacionados con nuestros programas 
académicos. Una delegación de Sciences Po 
Poitiers, Francia y otra de la Fundación Global 
Democracia y Desarrollo (FUNGLODE) de 
República Dominicana visitaron Salamanca para 
llevar a cabo reuniones de trabajo con nuestros 
alumnos y profesores, consolidando una vez más 
la estrecha relación que se tiene con otros países. 

Aprovecho este boletín para decir “hasta pronto” 
a los alumnos de la promoción 2009-2011, 
deseándoles lo mejor en su regreso a sus 
respectivos países y recordándoles que los 
estaremos esperando el próximo año para las 
defensas de sus Trabajos de Fin de Máster así 
como para cualquier iniciativa que consideren 
oportuna presentar al Instituto.   

Una vez más queremos convocar a profesores, 
alumnos y graduados que cualquier información 
que deseen que se difunda a través de este 
medio, nos envíen a la dirección de 
boletín.ibero@usal.es . 

 

¡Saludos cordiales y hasta el próximo curso!  

 
Miguel Carrera Troyano 
Director del Instituto de Iberoamérica 

 

agenda 

 
Defensas de Tesis del Doctorado en Antropología 

Latinoamericana  
 

“El derecho como arma «contractual»: matrimonio 
homosexual y «pactos de libre asociación» 

en/desde las Antillas Hispánicas” 
 
Defiende: Wilkins Roman Samot  
Director: Ángel B. Espina Barrio 
Fecha: 1 de julio, 12:00 hs.  
Aula: 2.2.  
 

Defensas de Trabajo de Fin de  Máster  del 
Programa en Estudios Latinoamericanos 

 
“RSC y Cooperación Internacional para el Desarrollo. 
Las Empresas Españolas en Latinoamerica: El caso 
de Proniño de la Fundación Telefónica” 
 
Defiende: José Carlos Poveda Rogado.  
Tutor: Miguel Carrera Troyano   
Fecha: 5 de julio, 10:00 hs.  
Aula: 2.2. 
 
“Patrones de Carrera Política y Ambición en México” 
 
Defiende: Cecilia Hernández   
Tutora: Flavia Freidenberg  
Fecha: 6 de julio, 10.00 hs. 
Aula: 2.2. 
 
 
“¿Qué ves cuando mes ves? Estrategias partidarias y 
profesionalización de campañas en las elecciones 
presidenciales de Uruguay 2009” 
 
Defiende: Lucía Mancuello   
Tutora: Flavia Freidenberg  
Fecha: 6 de julio, 12:00 hs.  
Aula: 2.2.  
 
 
“Los jueces con curul: La reelección presidencial 
decidida en la vía jurisdiccional. Los casos de Costa 
Rica y Nicaragua” 
 
Defiende: Amelia Brenes Barahona 
Tutora: Elena Martínez Barahona 
Fecha: 8 de julio, 10.00 hs. 
Aula: 2.2.  
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“Movimiento estudiantil en Colombia: el caso del 
movimiento séptima papeleta” 
 
Defiende: Ana Patricia Polo Bossio  
Tutora: Mercedes García Montero    
Fecha: 8 de julio, 11.00 hs. 
Aula: 2.2.  
 
“Lógicas clientelares en el conflicto armado: caso 
de estudio San Vicente de Caguán” 
 
Defiende: Liliana Rincón  
Tutora: Elena Martínez Barahona  
Fecha: 8 de julio, 12.00 hs. 
Aula: 2.2.  
 
De las Calles a las urnas. Discurso político y 
estrategias identitarias del movimiento cocalero y 
su "instrumento político": MAS-IPSP 
 
Defiende: María Reneé Barrientos Garrido   
Tutor: Salvador Martí i Puig.  
Fecha: 9 de julio, 11.00 hs. 
Aula: 2.2.  
 
“El Rol de los medios de comunicación en la 
construcción de la historia del presente de 
Bolivia. La reelección de Evo Morales” 
 
Defiende: Annette Karina Clavijo Zárate 
Tutor: Guillermo Mira    
Fecha: 9 de julio, 11.30 hs. 
Aula: 2.2.  
  
Las políticas turísticas y patrimoniales de los 
gobiernos locales en contextos de turismo 
globalizado: el caso de la Ciudad de Buenos Aires 
(2001-2009) 
 
Defiende: Mariana Soledad Gómez   
Tutor: Agustín Ferraro.    
Fecha: 9 de julio, 12.30 hs. 
Aula: 2.2.  
 

act iv idades real izadas 

El 3 de junio los 
alumnos de la 
promoción 2009-
2011 del Máster 
en Estudios 
Latinoamericanos 
celebraron la ya 
tradicional fiesta 
de despedida de 
fin de curso, que se realizó en la cafetería de la 

Hospedería Fonseca y en la que asistieron de igual 
forma alumnos del Máster en Ciencia Política, 
profesores y amigos del Instituto y del Área de 
Ciencia Política de la Universidad de Salamanca.  

Durante este mes, alumnos del Máster de la 
promoción 2008-2010 presentaron sus Trabajos de 
Fin de Máster (TFM). El 4 de junio, Raquél Suñe 
Vázquez defendió “Cuentos orales andinos de 
condenados y suicidas: José María Arguedas y el 
Valle del Mantaro”, tesis tutoreada por Carmen Ruiz 
Barrionuevo e Ignacio Úzquiza González. Por su 
parte, el pasado 10 de junio, Nataly Guimäraes 
presentó su trabajo sobre el “Análisis del racismo 
contra los Kaiowá y Guaraní en los periódicos 
brasileños”, dirigido por Ángel Badillo.  

La conferencia sobre tango “Minal fieles de gran 
corazón”, fue presentada por Marta Norese dentro 
del II Encuentro Salamanca Tango, el pasado 11 de 
junio y el cual contó con la presencia de distintos 
asistentes y público de la comunidad salmantina 
interesada en la música y el arte atinoamericano.   

Aurelija Laurusonyte, estudiante de MEL 2008-2010, 
defendió su trabajo “Los discuros del Movimiento 
Maya en Guatemala: análisis comparativo entre 
mayanistas y populares” dirigida por Salvador Martí i 
Puig el pasado 14 de junio. Al terminar, Sofía Renata 
McGregor presentó “Hacia un mundo sin perjuicios: 
el camino de las mujeres nahuas en Puebla y 
Veracruz, México”, también tutoreado por Salvador 
Martí.  

El 15 de junio María José Cascante y César Enrique 
Patriau presentaron sus trabajos titulados “La 
competencia electoral en sistemas unitarios: análisis 
comparado en Costa Rica y Nicaragua” y “¡El 
populismo en campaña! Discursos televisivos en 
candidatos presidenciales de la Región Andina”, 
respectivamente. Los trabajos fueron dirigidos por 
Flavia Freidenberg.  

Ana Daniela Pabón, presentó “Políticas de justicia 
transicional en Bolivia”, dirigida por Elena Martínez 
Barahona, mientras que Amelia Alva, presentó “El 
derecho a la consulta previa de los pueblos 
indígenas. Análisis y perspectivas de su ejercicio en 
el Perú” y Aislan Queiroz con “La actuación del 
Movimiento de Trabajadores sin techo en Recife: 
Brasil, ante las nuevas oportunidades políticas”, 
dirigidos ambos por Salvador Martí i Puig.  

Sergio Vinay y Silvia Marroquín de Sciences  Po 
visitaron el Instituto para llevar a cabo reuniones de 
trabajo en el marco del Proyecto Bicentenario 2.0 
durante la semana del 14 al 18 de junio de 2010. 
Este proyecto realizado por estudiantes de Ciencia 
Política del programa que dirige el Prof. Olivier 
Dabène en Poitiers, realizó supuso la discusión de 
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diversos tópicos como “Democracia beta” con 
alumnos de los distintos programas de Máster y 
Doctorado de la USAL, con el fin de generar 
debate sobre la manera en que se están 
consolidando las democracias en la región y 
sobre los desafíos que enfrentamos de cara a 

mejorar los vínculos 
entre ciudadanos y 
políticos utilizando 
diversas herramientas 
como “Twitter”. 
Salamanca fue la 
primera escala de un 
viaje que realizarán 
estos estudiantes, 
quienes llevarán a cabo 

este tipo de encuentros en otros diez países de 
América Latina.  

El 17 de junio, el Instituto junto con Anmistía 
Internacional organizaron la conferencia “Los 
Derechos Humanos en Colombia y la situación 
de sus defensores 
frente al Estado” 
impartida por Adriana 
González Correa, en la 
cual Miguel Carrera 
participó presentando 
el evento. A dicho acto 
asistieron miembros del 
Instituto y público en general.  

El día 22 de junio, Manuel Alcántara, catedrático 
de Ciencia Política de la Universidad de 
Salamanca impartió la conferencia “Presidentes, 
parlamentos y jueces en América Latina: una 
relación difícil”, en el marco de la visita de la 
delegación de estudiantes de los programas de 
Máster que imparte la USAL en República 
Dominicana.  

Finalmente, el 1 de julio se realizó en la ciudad de 
Toulouse, Francia, la reunión de la Comisión 
Bilateral de Selección de Candidatos para el 
Programa Hispano Francés con la participación 
de miembros del IHEAL y el Instituto de 
Iberoamérica de cara al próximo curso 
académico 2010-2011. 

 El Equipo de Elites 
Parlamentarias de América 
Latina (PELA) está realizando 
trabajo de campo en 

Argentina, Brasil, Chile y Costa Rica durante los 
meses de junio y julio. Durante el verano se 
realizarán los estudios en Perú, México y Bolivia.  

 

 

puertas afuera 

Manuel Alcántara, el 1 de junio realizó la 
conferencia “Presidentes, legisladores y jueces; 
¿quién gobierna?” en la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes en México. Los días 3 y 4 en la 
ciudad de San José de Costa Rica presentó 
“Confianza institucional y proclividad democrática 
en los diputados centroamericanos”, conferencia 
impartida para el Foro Internacional Centroamérica 
(CIAPA). El 8 de junio, en la Fundación Salvadoreña 
para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) 
dictó la conferencia “Elites parlamentarias 
salvadoreñas (1994-2011)”. El 10 de junio disertó 
sobre "La política en América Latina; diez lecciones 
para el debate” en la Universidad Católica de la 
ciudad de Lima, Perú. Durante ese mismo viaje 
participó en la  Conferencia Internacional “Partidos y 
paridad: la ecuación pendiente. BID, IDEA y 
UNIFEM” con la charla sobre "Partidos políticos en 
América Latina: hacia una profesionalización de 
calidad” los días 11 y 12 de junio.  
 
Agustín E. Ferraro (Instituto de Iberoamérica) y el el 
Prof. Miguel Ángel Centeno (Universidad de 
Princeton - USA), están organizando unas jornadas 
internacionales con el nombre de Paper Leviathans. 
State Building in Latin America and Spain 1810-
1930. Las jornadas tendrán lugar los días 11 y 12 de 
septiembre en el Instituto de Iberoamérica de la 
Universidad de Salamanca. Asistirán 18 expertos de 
universidades de América Latina, Estados Unidos y 
Europa. Se trata del segundo evento dentro de un 
mismo proyecto de cooperación entre el Insituto de 
Iberoamérica y la Universidad de Princeton, 
habiéndose llevado a cabo la primera actividad en 
septiembre del año 2010 en la Universidad de 
Princeton, con los mismos participantes. Para la 
financiación del evento de este año, el Ministerio de 
Ciencia e Innovación de España ha concedido una 
financiación en el programa de "Acciones 
Complementarias" por un total de 24.000 euros, 
fondo al que  se suma un aporte de 8.000 euros de 
la Universidad de Princeton. 
 
Francisca Noguerol desde 1 de junio y hasta el 24 
de julio de 2010 se encuentra como profesora 
visitante en la Bergische Universität de Wuppertal 
en Alemania, impartiendo el curso “Fronteras de lo 
Real en la Narrativa Latinoamericana”.  
  
Mercedes García Montero participó en el III Curso 
Internacional de Derecho Parlamentario celebrado 
en ciudad de Panamá durante los días 7, 8 y 9 de 
junio. En su marco ofreció la conferencia inaugural 
con el título “Presidentes y parlamentarios: ¿quién 
controla la actividad legislativa en América Latina? 
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Wilfredo Sanguineti en su visita académica por el 
Perú impartió la conferencia "La tutela de los 
derechos fundamentales en la nueva Ley 
Procesal del Trabajo" en la Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque, en la ciudad Chiclayo el 
pasado 11 de junio. Al día siguiente, 12 de junio, 
dictó la Conferencia "Derechos fundamentales de 
la persona del trabajador y poder empresarial" en 
el Colegio de Abogados de La Libertad, Trujillo. El 
día 14 de junio participó en el Coloquio 
"Derechos de la persona del trabajador y poderes 
empresariales: el difícil ingreso de la Constitucion 
en la fábrica" en la Facultad de Derecho de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú con la 
Conferencia: "La tutela de los derechos 
fundamentales en la nueva Ley Procesal del 
Trabajo: un estudio específico de la libertad 
sindical".  
 
Miguel Carrera, Manuel Alcántara y Flavia 
Freidenberg participaron en el VI Congreso del 
Consejo Europeo de Investigaciones Sociales de 
América Latina (CEISAL), presentando los 
resultados de sus investigaciones en diversas 
mesas de trabajo, realizado en la ciudad de 
Toulouse, Francia del 30 de junio al 3 de julio de 
2010.  
 

v i s i tantes  

Margarita Batlle (DPPC) se 
encuentra realizando una 
estancia de investigación de 
un mes en el Instituto de 
Iberoamérica para avanzar 
en su tesis doctoral y para 
participar en diversas 
actividades del Grupo de 
Investigación de Política 
Comparada, adscrito a este 

centro de estudio, Margarita es egresada del 
Máster en Estudios Latinoamericanos y docente-
investigador de la Universidad Externado de 
Colombia.  

a lumni   

Juan Mario Solís Delgadillo y Lucía Miranda 
Leibe, estudiantes del Doctorado en Estudios 
Latinoamericanos, ganaron las Becas de 
Movilidad para Doctorandos dentro del Espacio 
Europeo de Educación Superior por la Secretaría 
General de Universidades del Ministerio de 
Educación.  

Matthias Cougnaud (MEL 2009-2011) le fue 
concedida una de las veinte becas de la 
Universidad de Salamanca en el marco de la 
Tercera Convocatoria de Ayudas Manuel Andrés 
Sánchez. Esta beca es para la realización de 
prácticas o proyectos de fin de carrera en países en 
desarrollo. La beca financia el viaje y el alojamiento. 
Matthias participará en un proyecto de 
investigación sobre la justicia comunitaria en los 
pueblos originarios de Chuquisaca, Bolivia. Se trata 
de un proyecto de cooperación universitaria para el 
desarrollo con la Universidad Mayor, Real y 
Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca. 

Maria José Cascante, Lucía Miranda (DEL), 
Margarita Batlle y Diego Brenes (DPPC), participaron 
en VI Congreso del Consejo Europeo de 
Investigaciones Sociales de América Latina (CEISAL) 
en el área “Partidos y sistemas de partidos en 
América Latina: Desafíos organizativos frente a la 
emergencia de nuevos actores”·, en la ciudad de 
Toulouse, Francia del 30 de junio al 3 de julio de 
2010.  
 

publ icaciones  

Manuel Alcántara (2010) “América Latina: 
democracia desinstitucionalizada, izquierda 
ambivalente y ciudadanía precaria”, en Celestino del 
Arenal y José Antonio Sanahuja (coords.): América 
Latina y los Bicentenarios: una agenda de futuro. 
Madrid. Siglo XXI-Fundación Carolina. Págs.: 35-66. 
 
Francisca Noguerol  (2010) "La mano de Onetti: 
PRESENCIA", en Os Años de Onnetti en Espanha. 
En: Liliana Reales y Roberto Ferro (eds.).  Santa 
Caterina, Letras  Contemporáneas,. Págs. 136-150. 
 

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 políticos 

latinoamericanos. Una mirada desde sus niveles de 
vida partidista". Universidad de Salamanca (1994-
2008). Se puede consultar en: 
http://www.oir.org.es/Elites. 
 
 

http://www.oir.org.es/Elites
http://www.oir.org.es/Elites
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convocator ias  y  eventos 

CONVOCATORIAS DEL INSTITUTO  

La Escuela de 
Métodos de Análisis 

Sociopolítico 
(EMAS) fue creada 
en 2003 con el 
objetivo de 

capacitar a estudiantes y profesionales en el 
ámbito de las Ciencias Sociales en los métodos 
cualitativos y cuantitativos más actuales de 
investigación. Los cursos son impartidos por 
profesores expertos en el manejo de métodos 
científicos de investigación social. La duración de 
los mismos es semanal. Es así como este año se 
lleva a cabo la Octava Edición de EMAS que 
organiza el Área de Ciencia Política y de la 
Administración de la Universidad de Salamanca. 
Esta edición se desarrollará del 21 de junio al 16 
de julio de 2010. Para la consulta de los cursos 
que se ofrecen así como los contenido de los 
mismos, visite su página web: 

ttp://campus.usal.es/~dpublico/areacp/emas/ 

s información consultar en: 
ww.cies.iscte.pt.  

 

 CONGRESOS, COLOQUIOS Y SEMINARIOS 

informes consultar: 
ytosalamanca.es/ 

h
 
El Instituto coorganiza 
en Lisboa entre el 6 y 
el 10 de septiembre el 
curso "América Latina 
Hoje" con la Casa da 
América Latina y el 
Centro de Investigação e Estudos de Sociologia - 
Instituto Universitário de Lisboa (CIES-IUL). Es un 
curso intensivo de formación que proporciona 
instrumentos de análisis para la comprensión de 
la realidad latinoamericana. Tiene módulos 
teóricos y aplicados y está dedicado a 
investigadores, estudiantes universitarios de todos 
los niveles, profesores, periodistas, diplomáticos, 
consultores y todos aquellos que pretendan 
adquirir una visión comprensiva y actualizada 
sobre América Latina. Este curso cuenta con el 
patrocinio de la Junta de Castilla y León. El 1º de 
septiembre es la fecha límite para realizar la 
inscripción, por má
w
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

El Ayuntamiento de Salamanca 
por medio de la Concejalía de 
Familia e Igualdad de 
Oportunidades, junto al Instituto 
de Iberoamérica, realizará 
Jornadas sobre inmigración los 
días 30 de septiembre y 1 de 
octubre de 2010. Las reuniones de 

trabajo “La integración de la población inmigrante, 
diversidad y participación, nuevos retos” consisten 
en conferencias, mesas redondas, así como 
actividades complementarias como concurso de 
fotografía, venta de artesanías, bailes tradicionales y 
guías por la ciudad. Mayores 
http://www.a

 

6ta Conferencia General del  European Consortium 
for Political Research (ECPR), se celebrará en la 
Universidad de Islandia en el 2011. Las bases de 
participación, así como las fechas para el envío de 
propuestas, se encuentran en la convocatoria de la 
página de 
ECRP:http://www.ecprnet.eu//conferences/general
_conference/Reykjavik/documents/Section_Chair_G
uidelines_and_Deadlines.pdf 

Conferencia Internacional en Administración 
Pública (ICPA)-Ciclo 2010: “Los Desafíos y 
Oportunidades de la Administración Pública” 
organizado por ASPA (The American Society for 
Public Administration), la Universidad de Ciencia 
Electrónica y Tecnología de China (UESTC), la 
Sociedad de Administración Pública de China, la 
Universidad Nacional Australiana, y el Instituto de 
Administración Pública de Australia (IPAA). Ésta se 
llevará a cabo en The Australian National University, 
Canberra, Australia del 22 al 24 de octubre de 
2010. Las presentaciones de papers deberán ser 
enviados a: donmenzel@verizon.net, con fecha 
límite para envío del abstract del paper el 20 de julio 
de 2010, y la fecha límite para envío de papers 
completos: el 20 de agosto de 2010. Mayor 
información: www.aspa.org.net, www.ipaa.org.au y 

ww.icpa-uestc.cnw  

 
CONVOCATORIAS 

 
Escuela d na sobre 

Política Internacional 2010 
 

 

e Verano del IBEI en Barcelo

http://www.ecprnet.eu//conferences/general_conference/Reykjavik/documents/Section_Chair_Guidelines_and_Deadlines.pdf
http://www.ecprnet.eu//conferences/general_conference/Reykjavik/documents/Section_Chair_Guidelines_and_Deadlines.pdf
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El objetivo de la Escuela de Verano del Institut 
Barcelona de Estudios Internacionales (IBEI) se 
realiza para ofrecer pequeños cursos sobre temas 
relacionados con el tema de relaciones 
internacionales y política económica 
internacional, enseñada por expertos de prestigio 
internacional. La escuela de verano está dirigida 
hacia estudiantes graduados, profesores e 
investigadores de las áreas en ciencia política, 
economía y relaciones internacionales. Los cursos 
se impartirán del 28 de junio al 9 de julio. Para 
consultar el programa y la manera de acceder a 
los cursos favor de consultar: 
http://www.ibei.org/web_new/summer_school/
pres.htm 
 
 

XXXV Simposio de la Asociación Española de 
Economía  

 
La Universidad Autónoma de Madrid participará 
como anfitrión del XXXV Simposio de la SAEe, 
que se celebrará en Madrid, entre el 16 y el 18 de 
diciembre de 2010. Los autores están invitados a 
enviar trabajos teóricos y aplicados en todos los 
ámbitos de la economía para su presentación en 
el Simposio. Podrán enviar propuestas para 
coordinar mesas de trabajo o presentar sus 
trabajos, dichos trabajos deben de estar escritos 
en inglés. Para más información en cuanto a los 
plazos consultar a: 
http://www.spaneconrev.org/simposio/ 
 
 
Convocatoria para participar en la Revista Justicia 

Electoral Segundo número de 2010 
 
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (México) invita a investigadores, 
académicos y público especializado, nacional e 
internacional, a enviar propuestas de artículos 
para integrar el numero 6 de la Revista Justicia 
Electoral en sus secciones “Doctrinal”, “Estados” 
“Documental” y “Bibliográfica”. La fecha límite 
para la recepción de artículos será el lunes 12 de 
julio de 2010. Deberán ser enviados en versión 
electrónica a la dirección 
revista.justiciaelectoral@te.gob.mx. Para mayor 
información consultar:  http://www.trife.gob.mx/ 
 
 

La Rivisita Italiana di 
Scienza Politica (RISP), 
invita a participar en el 
envío de trabajos 
originales para que 
sean publicados, de 

todos los subcampos de la disciplina, apoyando 

la diversidad en los enfoques metodológicos, es 
importante señalar que la revista acepta y publica 
artículos en inglés. Para el envío de propuestas para 
la RISP, envíe un correo electrónico a risp@sisp.it, 
incluyendo el resumen y el currículum del autor en 
un archivo por separado.  
 

 
El Centro de Investigaciones 
Sociológicas (CIS) ha convocado 
el Curso de Posgrado de 
Formación de Especialistas en 
Investigación Social Aplicada y 
Análisis de Datos para el curso 
2010-11. El curso tiene como 
finalidad contribuir a la 

formación de titulados universitarios superiores en 
las técnicas de investigación social, dando especial 
relevancia a la recogida de datos y al análisis, 
interpretación y presentación de los mismos. La 
estructura del curso ha sido modificada para cubrir 
los procesos de recogida y análisis de datos. 
Asimismo, el componente práctico de las distintas 
enseñanzas del curso ha sido reforzado. Para 
mayores informes consultar la página del Centro: 
www.cis.es y para descargar la convocatoria: 
http://www.cis.es/cis/opencms/-
Archivos/Resoluciones/Curso_posgrado_2010-
11_ConvocatoriaBOE.pdf 
 

novedades edi tor ia les  

Enrique Gil Calvo (2010). Crisis crónica: la 
construcción social sobre la Gran Recesión . Madrid: 
Alianza Editorial: 232 pp.  
 
Julie Anne Dolan, Melisa M. Deckman y Michele L. 
Swers. 2010. Women and politics: Paths to power 
and political influence. Longman, 2nd edition, 384 
pp. 
 
Dieter Nohlen. 2010.  

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  

http://www.ibei.org/web_new/summer_school/pres.htm
http://www.ibei.org/web_new/summer_school/pres.htm
http://www.spaneconrev.org/simposio/
mailto:revista.justiciaelectoral@te.gob.mx
http://www.trife.gob.mx/
mailto:risp@sisp.it
http://www.cis.es/cis/opencms/-Archivos/Resoluciones/Curso_posgrado_2010-11_ConvocatoriaBOE.pdf
http://www.cis.es/cis/opencms/-Archivos/Resoluciones/Curso_posgrado_2010-11_ConvocatoriaBOE.pdf
http://www.cis.es/cis/opencms/-Archivos/Resoluciones/Curso_posgrado_2010-11_ConvocatoriaBOE.pdf
http://campus.usal.es/%7Erevistas_trabajo/index.php/1130-2887
http://campus.usal.es/%7Erevistas_trabajo/index.php/1130-2887
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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 
Administradora: Mar Pérez Aguadero 
 
 
 
Boletín Institucional  
 
Editora: Flavia Freidenberg 
Diseño: Ángel Badillo   
 
 

http://redalyc.uaemex.mx/politica
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