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presentaciónpresentaciónpresentaciónpresentación    

En el mes de mayo el 
Instituto de Iberoamérica  
tuvo la oportunidad de 
contar con la visita de 
importantes catedráticos de 
distintas Universidades que 
impartieron Conferencias y 
cursos en el Programa de 
Estudios Abiertos (PEA).  

 

Una buena noticia es que el Máster 
Interuniversitario en Cooperación de las 
Universidades de Valladolid, Salamanca, León y 
Burgos, que si todo va bien se pondría en 
marcha en el curso 2011-2012, estará adscrito al 
Instituto reforzando la oferta docente de nuestros 
profesores. Tambiñen aprovecho esta 
oportunidad para invitarlos a la fiesta de fin de 
curso que se realizará el jueves 3 de junio a las 
19:30 horas en la cafetería de la Hospedería 
Fonseca.  

 

Una vez más queremos convocar a profesores, 
alumnos, ex alumnos 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 boletín!  

    

Miguel Carrera Troyano 
Director del Instituto de Iberoamérica 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

agendaagendaagendaagenda    

    
Defensas de Tesis del Máster en Estudios Defensas de Tesis del Máster en Estudios Defensas de Tesis del Máster en Estudios Defensas de Tesis del Máster en Estudios 

LatinLatinLatinLatinoamericanosoamericanosoamericanosoamericanos    
 
“Cuentos orales “Cuentos orales “Cuentos orales “Cuentos orales aaaandinos de condenados y suicidas: ndinos de condenados y suicidas: ndinos de condenados y suicidas: ndinos de condenados y suicidas: 

José María Arguedas y del Valle Mantaro”José María Arguedas y del Valle Mantaro”José María Arguedas y del Valle Mantaro”José María Arguedas y del Valle Mantaro”    
 
Defiende: Raquel Suñé Vázquez  
Tutores: Carmen Ruíz Barrionuevo e Ignacio 
Úzquiza González 
Fecha: 4 de junio, 13:00 hs.  
Aula 2.1.  
 
“Sistema de Partid“Sistema de Partid“Sistema de Partid“Sistema de Partidos Subnacionales y Calidad de la os Subnacionales y Calidad de la os Subnacionales y Calidad de la os Subnacionales y Calidad de la 
Democracia en Costa Rica y Nicaragua”Democracia en Costa Rica y Nicaragua”Democracia en Costa Rica y Nicaragua”Democracia en Costa Rica y Nicaragua”    
 
Defiende: Maria José Cascante  
Tutora: Flavia Freidenberg 
Fecha: 15 de junio, 10:00 hs.  
Aula 2.1.  
 
“¡“¡“¡“¡El populismo en campaña! Discursos televisivos en El populismo en campaña! Discursos televisivos en El populismo en campaña! Discursos televisivos en El populismo en campaña! Discursos televisivos en 
candidatos presidenciales de lacandidatos presidenciales de lacandidatos presidenciales de lacandidatos presidenciales de la    Región AndinaRegión AndinaRegión AndinaRegión Andina””””    
 
Defiende: Cesar Enrique Patriau  
Tutora: Flavia Freidenberg  
Fecha: 15 de junio, 12.00hs 
Aula 2.2. 
 
 

““““Políticas de Justicia Transicional en BoliviaPolíticas de Justicia Transicional en BoliviaPolíticas de Justicia Transicional en BoliviaPolíticas de Justicia Transicional en Bolivia””””    
 
Defiende: Ana Daniela Pabón  
Tutora: Elena Martínez Barahona.  
Fecha: 16 de junio, 11:00 hs.  
Aula 2.2.  
 
 
“El derecho a la consulta previa de los pueblos “El derecho a la consulta previa de los pueblos “El derecho a la consulta previa de los pueblos “El derecho a la consulta previa de los pueblos 
indígenas. Análisis y perspectivas de su ejercicio en indígenas. Análisis y perspectivas de su ejercicio en indígenas. Análisis y perspectivas de su ejercicio en indígenas. Análisis y perspectivas de su ejercicio en 
el Perú”el Perú”el Perú”el Perú”    
 
Defiende: Amelia Alva 
Director: Salvador Martí i Puig  
Fecha: 16 de junio, 12.00 hs. 
Aula 2.1.  
 

ConferenciasConferenciasConferenciasConferencias    
 
Tango “Minas fiTango “Minas fiTango “Minas fiTango “Minas fieles de gran corazón”eles de gran corazón”eles de gran corazón”eles de gran corazón”    
 
Marta Norese 
II Encuentro Salamanca Tango  
Fecha: 11 de junio, 19:30 hs.  
Aula 2.2.   
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act iv idades rea l izadasact iv idades rea l izadasact iv idades rea l izadasact iv idades rea l izadas     

Los días 1 y 2 de mayo se realizó la Jornada “Haití “Haití “Haití “Haití 
101010100000    días”días”días”días” con actividades que tuvieron lugar en 
las instalaciones de la Hospedería Fonseca 
organizado por el Instituto de Iberoamérica, 
distintas asociaciones sociales y ONG´s de 
Salamanca, con el fin de recaudar fondos para 
ser enviados a este país que sufrió un terremoto 
el pasado mes de enero. Entre las actividades 
realizadas se llevaron a cabo conciertos, 
actividades infantiles, conferencias, así como un 
pasacalles que culminó en el Instituto.  
    
Alicia SalomoneAlicia SalomoneAlicia SalomoneAlicia Salomone, Profesora 
de la Facultad de Filosofía y 
Humanidades de la 
Universidad de Chile, 
presentó la Conferencia 
“Poesía “Poesía “Poesía “Poesía y memoria. Chile y y memoria. Chile y y memoria. Chile y y memoria. Chile y 
Cono Sur postdictaduraCono Sur postdictaduraCono Sur postdictaduraCono Sur postdictadura””””,,,, 
acompañada por Ma. 
Ángeles Pérez López, para 
los alumnos del Máster y distintos asistentes. Esta 
actividad se realizó en el marco del evento 
“Lectura de Poesía Chilena”, llevado a cabo en el 
Aula Magna de la Facultad de Filología el 3 de 
mayo de 2010.  
 
Entre el 4 y 14 de mayo, ElianeElianeElianeEliane    KarpKarpKarpKarp----Toledo, Toledo, Toledo, Toledo, 
profesora de la Universidad de Stanford, impartió 
el curso “Los movimientos sociales Indígenas en 
países andinos”, organizado por la Cátedra 
Indigenista “José María Arguedas” y contó con la 
asistencia de alumnos del MEL así como de la 
comunidad universitaria relacionada al Instituto.  
 
El 6 de mayo, Edward BeattyEdward BeattyEdward BeattyEdward Beatty, profesor del 
Kellogg Institute, quién se encuentra realizando 
una estancia de Investigación en el Instituto, 
presentó la conferencia “Tecnología, sociedad y “Tecnología, sociedad y “Tecnología, sociedad y “Tecnología, sociedad y 
cambio en México 1850cambio en México 1850cambio en México 1850cambio en México 1850----1920”1920”1920”1920”. 
 

Entre el 10 y el 13 de 
mayo, Aníbal PérezAníbal PérezAníbal PérezAníbal Pérez----LiñLiñLiñLiñán án án án 
de la Universidad de 
Pittsburgh, impartió el PEA 
“El método comparado en 
el estudio de América 
Latina”. En esa misma 
semana, MagdMagdMagdMagdalena alena alena alena 
López López López López de la Universidad 

de Pittsburgh,  dentro del mismo marco presentó 
el PEA “Nación, colonialismo y raza en el Caribe 
hispanoamericano: entre el hispanismo y la 
búsqueda de una originalidad americana”. 
Ambos programas contaron con una importante 

cantidad de asistentes interesados en los temas en 
la que además participaron estudiantes del Máster 
en Ciencia Política de la USAL.  
    
La Conferencia    “Brasil en el año 2000” “Brasil en el año 2000” “Brasil en el año 2000” “Brasil en el año 2000” fue impartida 
por  Jorge MattosoJorge MattosoJorge MattosoJorge Mattoso,  de la Universidad de Campinas 
y ex Presidente de la Caja Económica Federal de 
Brasilia, el 12 de mayo de 2010, presentado por 
Miguel Carrera. Estas actividades se realizaron en 
colaboración con el Departamento de Economía 
Aplicada, el Centro de Estudios Brasileños y la 
Fundación Cultural Hispano-Brasileña..  
 
Posterior a la conferencia, en el marco de los 
Seminarios de Investigación, Jorge Alberto López Jorge Alberto López Jorge Alberto López Jorge Alberto López 
Arévalo, Arévalo, Arévalo, Arévalo, Profesor de la Universidad Autónoma de 
Chiapas y de la Cátedra de Economía “Tomás de 
Mercado”  2009-2010 presentó el trabajo “La 
globalización por la vía neoliberal, el mercado de 
trabajo y la emigración en Chiapas”, los comentarios 
estuvieron a cargo de Miguel Carrera (USAL).  
 
El 17 de mayo, el 
Instituto de 
Iberoamérica en 
coordinación con el 
Centro de 
Documentación 
Europea, organizaron 
el Seminario 
“Relaciones Unión “Relaciones Unión “Relaciones Unión “Relaciones Unión 
Europea Europea Europea Europea ––––    América Latina. Diez años de cumbres América Latina. Diez años de cumbres América Latina. Diez años de cumbres América Latina. Diez años de cumbres 
bibibibi----regionales” regionales” regionales” regionales” en el Salón de Actos de la Facultad de 
Derecho. La conferencia inaugural “La VI Cumbre La VI Cumbre La VI Cumbre La VI Cumbre 
UEUEUEUE----Latinoamérica y el Caribe: un diálogo biLatinoamérica y el Caribe: un diálogo biLatinoamérica y el Caribe: un diálogo biLatinoamérica y el Caribe: un diálogo bi----regional regional regional regional 
y global”y global”y global”y global” fue presentada por AAAAraceli Mangas Martínraceli Mangas Martínraceli Mangas Martínraceli Mangas Martín 
(USAL)(USAL)(USAL)(USAL).  Posteriormente, en la mesa de trabajo “Las “Las “Las “Las 
relaciones UErelaciones UErelaciones UErelaciones UE----Centroamérica”Centroamérica”Centroamérica”Centroamérica” participaron José José José José 
Antonio Sanahuja de la Universidad Complutense, Antonio Sanahuja de la Universidad Complutense, Antonio Sanahuja de la Universidad Complutense, Antonio Sanahuja de la Universidad Complutense, 
Fernando Rueda de Universidad de Burgos, Olivier Fernando Rueda de Universidad de Burgos, Olivier Fernando Rueda de Universidad de Burgos, Olivier Fernando Rueda de Universidad de Burgos, Olivier 
Dabène de SciencesDabène de SciencesDabène de SciencesDabène de Sciences----Po, Francia. SalvadoPo, Francia. SalvadoPo, Francia. SalvadoPo, Francia. Salvador Martír Martír Martír Martí    
(USAL)(USAL)(USAL)(USAL) participó como moderador.  
 
La mesa de trabajo “Las relaciones UE“Las relaciones UE“Las relaciones UE“Las relaciones UE----Mercosur”Mercosur”Mercosur”Mercosur” 
fue moderada por José Martín y Pérez de Nanclares José Martín y Pérez de Nanclares José Martín y Pérez de Nanclares José Martín y Pérez de Nanclares 
de la  (USALde la  (USALde la  (USALde la  (USAL) y en ella participaron Carlos Quenan Carlos Quenan Carlos Quenan Carlos Quenan 
de la Universidad París 3, Francia, de la Universidad París 3, Francia, de la Universidad París 3, Francia, de la Universidad París 3, Francia,     
Manuel Cienfuegos deManuel Cienfuegos deManuel Cienfuegos deManuel Cienfuegos de    la  Unla  Unla  Unla  Universidad Pompeu iversidad Pompeu iversidad Pompeu iversidad Pompeu 
Fabra y Fabra y Fabra y Fabra y José Ángel Sotillo de la Universidad José Ángel Sotillo de la Universidad José Ángel Sotillo de la Universidad José Ángel Sotillo de la Universidad 
Complutense. Joaquín Roy de la Universidad de Complutense. Joaquín Roy de la Universidad de Complutense. Joaquín Roy de la Universidad de Complutense. Joaquín Roy de la Universidad de 
MiamiMiamiMiamiMiami, dictó la conferencia de clausura  
“España, la Unión Europea y la integración 
latinoamericana”. La jornada de trabajo contó con 
importante número de estudiantes del MEL como 
de distintos programas de la USAL.  
 
Entre el 17 y el 20 de mayo, Gerardo Caetano Gerardo Caetano Gerardo Caetano Gerardo Caetano de la 
Universidad de la República en Uruguay, impartió el 
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PEA “Historia y Memoria sobre el pasado 
reciente”, en el hace énfasis de los casos de 
Argentina, Uruguay, Brasil y Chile, en el marco 
del Programa de Estudios Abiertos (PEA).  
 
El 31 de mayo se reunió la Comisión académica 
del Programa de Posgrado en Estudios 
Latinoamericanos, quienes han resuelto 
conceder la Convocatoria de Cátedras de Convocatoria de Cátedras de Convocatoria de Cátedras de Convocatoria de Cátedras de 
profesores Invitados 2010profesores Invitados 2010profesores Invitados 2010profesores Invitados 2010----2011201120112011 del Instituto de 
Iberoamérica a favor de: Cátedra de Ciencia 
Política Federico Gil: David Scott PalmerDavid Scott PalmerDavid Scott PalmerDavid Scott Palmer, Boston 
University (Estados Unidos) 
Cátedra de Economía Tomás de Mercado: Javier Javier Javier Javier 
Ponce JarrinPonce JarrinPonce JarrinPonce Jarrin,  Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales (Ecuador) 
Cátedra de Literatura Latinoamericana Miguel de 
Unamuno: Cecilia MaCecilia MaCecilia MaCecilia Manzoninzoninzoninzoni,    Universidad de 
Buenos Aires (Argentina).  

ppppuertas afuerauertas afuerauertas afuerauertas afuera     

Manuel AlcántaraManuel AlcántaraManuel AlcántaraManuel Alcántara  impartió las conferencias 
“Diputados en los Andes: continuidades y 
rupturas en el perfil político y socioeconómico” 
para el Congreso de la República en Lima, el 
pasado 11 de mayo. “El rol de la cooperación en 
los procesos de reformas políticas en América 
Latina” fue la conferencia presentada a la AECID 
con sede en  Lima, y la Conferencia “La política 
en Perú desde la mirada de sus legisladores” para 
el Acuerdo Nacional, en la misma ciudad el 13 
de mayo. “Políticos y partidos, la relación 
compleja” fue presentada ante Idea Internacional 
el 14 de mayo. También, participó en en la 
reunión del Primer Foro España-México, 
organizado por la Fundación Consejo España-
México en Madrid, los días 17 y 18 de mayo de 
2010.  

Flavia FreidenberFlavia FreidenberFlavia FreidenberFlavia Freidenbergggg impartió un módulo sobre 
"Transiciones, consolidación y democracia en 
América Latina", en el Máster en Cooperación y 
Relaciones Internacionales con América Latina, 
que imparte la Universidad Rey Juan Carlos en 
Madrid, los días 10 y 11 de mayo de 2010. 

Luis PásaraLuis PásaraLuis PásaraLuis Pásara presentó en el Centro Cultural de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú el libro  
de su autoría “Tres claves de la justicia en el Perú” 
El Libro recibió los comentarios del sociólogo 
Julio Cotler y el jurista Baldo Kresalja el pasado 26 
de mayo de 2010.  
    
Elena Martínez BarahonaElena Martínez BarahonaElena Martínez BarahonaElena Martínez Barahona ha estado de estancia 
de investigación por su proyecto "Seguridad 
Ciudadana y Democracia en América Latina" (ref. 

CSO2008-02500) con una Ayuda de movilidad de 
modalidad I de la Universidad de Salamanca para 
realizar diversas actividades en Rio de Janeiro (UERJ, 
IUPERJ y UFF) y Sao Paulo (USP) durante el mes de 
mayo 2010. 

v is i tantesv is i tantesv is i tantesv is i tantes     

Terêncio Wanderley Terêncio Wanderley Terêncio Wanderley Terêncio Wanderley 
de Lemos Linsde Lemos Linsde Lemos Linsde Lemos Lins, 
Estudiante del 
Posgrado del Instituto 
de Ciencias Sociais 
(ICS) Universidade de 
Lisboa, se encuentra 
realizando una estancia de investigación en el 
Instituto de Iberoamérica, desarrollando los avances 
de su tesis del Máster en Ciencia Política en el mes 
de mayo.  

aaaa lumni lumni lumni lumni         

Ana Belén Benito Sánchez (DPPC) Ana Belén Benito Sánchez (DPPC) Ana Belén Benito Sánchez (DPPC) Ana Belén Benito Sánchez (DPPC) participó en la 
Misión de Observación Electoral de la Organización 
de Estados Latinoamericanos (OEA) en República 
Dominicana para las elecciones Legislativas y 
Municipales celebradas el 23 de mayo de 2010. Esta 
actividad se realizó en el marco del convenio que el 
Instituto de Iberoamérica está desarrollando con la 
Secretaría General de la OEA,. 

Marcelo MoriconiMarcelo MoriconiMarcelo MoriconiMarcelo Moriconi    (DPPC)(DPPC)(DPPC)(DPPC) ganó una Beca post-
doctoral de la Fundación de Ciencia y Tecnología 
de Portugal para desarrollar la investigación “The 
democratization of Corruption: how the 
phenomenon adapts from authoritarian to 
democratic contexts”; en el Centro de 
Investigaciones y Estudios Sociológicos (CIES) de 
Lisboa. También, presentó el trabajo las tradiciones 
discursivas sobre la seguridad ciudadana como foco 
de malestar, en el III Congreso Latinoamericano 
“Democracia, Estado de Derecho e Identidades en 
América Latina” de la Asociación Mundial de 
Investigadores en Opinión Pública (WAPOR). En la 
ciudad de Querétaro entre el 15 y 17 de abril de 
2010 en el Congreso Latinoamericano de Ciencias 
Sociales organizado por FLACSO México presentó 
las ponencias “De la seguridad ciudadana a los 
criterios de veracidad de los modos de vida” y 
“Representando la inseguridad: Limitaciones 
discursivas en torno al concepto de seguridad 
ciudadana” el pasado mes de mayo.  

CeciliaCeciliaCeciliaCecilia    RodríguezRodríguezRodríguezRodríguez (DPPC) se encuentra realizando 
una estancia de investigación en el Instituto de 
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Ciencia Política de la Universidad de la República 
en Uruguay  con una beca otorgada por la 
Asociación Universitraria Iberoamericana de 
Postgrado (AUIP), durante los meses de abril a 
junio de 2010. 

ppppuuuubl icaciones b l icaciones b l icaciones b l icaciones     

Izaskun Álvarez Cuartero yIzaskun Álvarez Cuartero yIzaskun Álvarez Cuartero yIzaskun Álvarez Cuartero y    Julio Sánchez Gómez Julio Sánchez Gómez Julio Sánchez Gómez Julio Sánchez Gómez 
(coords.) (coords.) (coords.) (coords.) (2009). “Visiones y Revisiones de las 
Independencias Americanas: Indios e 
Independencias”. Studia Histórica, Historia 
Contemporánea 27, Ediciones Universidad de 
Salamanca.  
 
MaMaMaMaríaríaríaría    Dolores González Ripoll e Izaskun Álvarez Dolores González Ripoll e Izaskun Álvarez Dolores González Ripoll e Izaskun Álvarez Dolores González Ripoll e Izaskun Álvarez 
Cuartero (eds.)Cuartero (eds.)Cuartero (eds.)Cuartero (eds.) (2009). Francisco Arango y la 
invención de la Cuba azucarera. Aquilafuente 
158. Ediciones Universidad de Salamanca: 335 
págs.   
 
Marcelo MoriconiMarcelo MoriconiMarcelo MoriconiMarcelo Moriconi. (2010) Conformar a todos: el 
factor pobreza en la construcción discursiva del 
Estado y la democracia en Chile (1990-2000). 
Revista Mexicana de Ciencia Política y Sociales, 
número 206, UNAM, México.  
 
Marcelo MoriconiMarcelo MoriconiMarcelo MoriconiMarcelo Moriconi (2010). “Las tradiciones 
discursivas sobre la administración pública como 
foco de malestar: revisión crítica del discurso 
histórico desde parámetros teórico-políticos”. 
Revista Historia y Política. Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales, núm. 23, Madrid, 
enero-junio: 197- 223. 
 
 

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. 
 

cccconvocatoriasonvocatoriasonvocatoriasonvocatorias     y eventosy eventosy eventosy eventos     

CONVOCACONVOCACONVOCACONVOCATORIAS DEL INSTITUTO TORIAS DEL INSTITUTO TORIAS DEL INSTITUTO TORIAS DEL INSTITUTO     

Máster en Estudios Máster en Estudios Máster en Estudios Máster en Estudios 
Latinoamericanos Latinoamericanos Latinoamericanos Latinoamericanos 
programa programa programa programa hispanohispanohispanohispano----
francés IHEALfrancés IHEALfrancés IHEALfrancés IHEAL----    
Sorbonne Nouvelle Sorbonne Nouvelle Sorbonne Nouvelle Sorbonne Nouvelle 
––––    Paris 3, Instituto de IberoaméricaParis 3, Instituto de IberoaméricaParis 3, Instituto de IberoaméricaParis 3, Instituto de Iberoamérica————UniveUniveUniveUniversidad de rsidad de rsidad de rsidad de 
SalamancaSalamancaSalamancaSalamanca, tiene abierta la convocatoria para la 
presentación de candidaturas del Máster en 
Estudios Latinoamericanos, considerando poder 
cursar 30 créditos (un semestre) en cualquiera de 
las dos Universidades con el fin de recibir un 
Diploma que reconozca esos créditos como un 
itinerario de formación específico. El plazo de los 
estudiantes para presentar candidaturas del curso 
académico 2010-2011 es hasta el 25 de junio de el 25 de junio de el 25 de junio de el 25 de junio de 
2010201020102010 y la resolución por la Comisión Académica 
Bilateral se dará a conocer el 9 de julio de 2010. 

    
La Escuela de La Escuela de La Escuela de La Escuela de 
Métodos de Análisis Métodos de Análisis Métodos de Análisis Métodos de Análisis 
Sociopolítico (EMAS)Sociopolítico (EMAS)Sociopolítico (EMAS)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: 
http://campus.usal.es/~dpublico/areacp/emas/ 

    
    CONGRESOS,CONGRESOS,CONGRESOS,CONGRESOS,    COLOQUIOSCOLOQUIOSCOLOQUIOSCOLOQUIOS    Y SEMINARIOSY SEMINARIOSY SEMINARIOSY SEMINARIOS    

 

6666ta Conferencia General del  European Consortium ta Conferencia General del  European Consortium ta Conferencia General del  European Consortium ta Conferencia General del  European Consortium 
for Political Research (ECPR),for Political Research (ECPR),for Political Research (ECPR),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_conf



 

 
6 

 

Instituto de Iberoamérica 
Universidad de Salamanca 

http://americo.usal.es  
 

Hospedería Fonseca 
Calle Fonseca, 2 • 37002 • Salamanca 
Teléfonos: (+34) 923 29 46 36 • Fax: (+34) 923 29 46 37 

####9999    Año IIAño IIAño IIAño II    

 
boletin.ibero@usal.es 

  

erence/Reykjavik/documents/Section_Chair_Gui
delines_and_Deadlines.pdf 

 

Conferencia Internacional en Administración Conferencia Internacional en Administración Conferencia Internacional en Administración Conferencia Internacional en Administración 
Pública (ICPA)Pública (ICPA)Pública (ICPA)Pública (ICPA)----Ciclo 2010:Ciclo 2010:Ciclo 2010:Ciclo 2010:    ““““LosLosLosLos    Desafíos y Desafíos y Desafíos y Desafíos y 
OportunidadeOportunidadeOportunidadeOportunidades de la Administracións de la Administracións de la Administracións de la Administración    Pública”Pública”Pública”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 www.icpa-uestc.cn 
 

 
La UniversidaLa UniversidaLa UniversidaLa Universidad d d d 
Internacional de AndalucíaInternacional de AndalucíaInternacional de AndalucíaInternacional de Andalucía 
organiza el Curso de 
Verano “España y América 
Latina doscientos años 
después: nuevas realidades 
nuevas visiones” del 2 al 5 

de agosto de 2010 en Santa María de La Rábida, 
Huelva, Andalucía. Para obtener más información 
sobre matrícula y becas ofrecidas para el 
programa favor de consultar: www.unia.es.  
 

CONVOCATORIASCONVOCATORIASCONVOCATORIASCONVOCATORIAS    
 
Becas dirigidas a descendientes de castellanos y Becas dirigidas a descendientes de castellanos y Becas dirigidas a descendientes de castellanos y Becas dirigidas a descendientes de castellanos y 

leoneses residentes en América Latinaleoneses residentes en América Latinaleoneses residentes en América Latinaleoneses residentes en América Latina    
 
La Junta de Castilla y LeónLa Junta de Castilla y LeónLa Junta de Castilla y LeónLa Junta de Castilla y León abrió el programa de 
becas para cursar másteres oficiales en 
Universidades públicas de Castilla y León dirigidas 
a descendientes de emigrantes castellanos y 
leoneses residentes en América Latina para el 
curso académico 2010-2011. El número de becas 
ofertadas son 17 y el plazo para presentar 
solicitudes termina el 18 de junio de 2010. Mayor 
de información: www.auip.org,   
www.funivcyl.com y en 
www.cooperacionyciudadania.es 
 

Becas Internacionales Universidad de Salamanca Becas Internacionales Universidad de Salamanca Becas Internacionales Universidad de Salamanca Becas Internacionales Universidad de Salamanca 
para Máster destinadas a estudiantes para Máster destinadas a estudiantes para Máster destinadas a estudiantes para Máster destinadas a estudiantes 

IberoamericaIberoamericaIberoamericaIberoamericanosnosnosnos    

La Universidad de Salamanca, con el patrocinio del 
Banco Santander y la colaboración de la Fundación 
Carolina, el Ministerio de Educación Superior, 
Ciencia y Tecnología de la República Dominicana, el 
Ministerio de Ciencia y Tecnología de Costa Rica, el 
Instituto Colombiano de Crédito Educativo y 
Estudios Técnicos en el Exterior y el Colegio Mayor 
de Nuestra Señora del Rosario de Colombia, 
convoca ciento seis becasciento seis becasciento seis becasciento seis becaspara realizar estudios del 
Título Oficial de Master durante el curso académico 
2010/2011, destinadas a estudiantes 
iberoamericanos. Mayores informes consultar: 
http://rel-int.usal.es/ 

 
 

XXXV Simposio de la Asociación Española de XXXV Simposio de la Asociación Española de XXXV Simposio de la Asociación Española de XXXV Simposio de la Asociación Española de 
Economía (SAEe).Economía (SAEe).Economía (SAEe).Economía (SAEe).    

 
La Universidad Autónoma de MadridUniversidad Autónoma de MadridUniversidad Autónoma de MadridUniversidad 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 favor de 
consultar la página del Simposio: 
http://www.spaneconrev.org/simposio/ 
 
Convocatoria para participar en la Revista Justicia Convocatoria para participar en la Revista Justicia Convocatoria para participar en la Revista Justicia Convocatoria para participar en la Revista Justicia 

Electoral Segundo número de 2010Electoral Segundo número de 2010Electoral Segundo número de 2010Electoral Segundo número de 2010    
 
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (México)Federación (México)Federación (México)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 lunes 12 de julio de lunes 12 de julio de lunes 12 de julio de 
2010.2010.2010.2010. 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 La Rivisita Italiana di La Rivisita Italiana di La Rivisita Italiana di 
Scienza Politica (RISP)Scienza Politica (RISP)Scienza Politica (RISP)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 pública artículos en 
inglés. Para el envío de propuestas para la RISP, 
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envíe un correo electrónico a risp@sisp.it, 
incluyendo el resumen y el currículum del autor 
en un archivo por separado.  
 
    
El Center for Center for Center for Center for 
International Private International Private International Private International Private 
Enterprise (CIPE)Enterprise (CIPE)Enterprise (CIPE)Enterprise (CIPE)  
invita a los y las 
estudiantes y jóvenes 
profesionales de todo 
el mundo a que 
compartan sus ideas 
sobre cómo crear oportunidades para la gente 
joven para fortalecer la democracia y el sector 
privado en sus propios países. Los y las 
participantes tendrán que escribir una redacción 
de entre un mínimo de 2.000 y un máximo de 
3.000 palabras en las siguientes categorías: 1. La 
democracia que se cumple 2. Emprendizaje y 
sociedad 3. Las mujeres y la participación. Los tres 
primeros autores o autoras de cada categoría 
recibirán un premio de 1.000$ y las redacciones 
ganadoras de cada categoría serán publicadas 
como artículos en el Servicio de Prensa de 
Reformas Económicas. Plazo de inscripción: 18 de 
junio de 2010, mayores informes en: 
http://www.cipe.org/essay/ 
    

    
El Centro de Investigaciones El Centro de Investigaciones El Centro de Investigaciones El Centro de Investigaciones 
Sociológicas (CIS)Sociológicas (CIS)Sociológicas (CIS)Sociológicas (CIS) ha 
convocado el Curso de 
Posgrado de Formación de 
Especialistas en 
Investigación Social 
Aplicada y Análisis de Datos 
para el próximo curso 

académico 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 
 

El  Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) El  Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) El  Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) El  Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) 
organiza con la Universidad Complutense de organiza con la Universidad Complutense de organiza con la Universidad Complutense de organiza con la Universidad Complutense de 
Madrid (UCM)  el Encuentro "Opinión pública y Madrid (UCM)  el Encuentro "Opinión pública y Madrid (UCM)  el Encuentro "Opinión pública y Madrid (UCM)  el Encuentro "Opinión pública y 

comunicación política en España"comunicación política en España"comunicación política en España"comunicación política en España" dentro de los 
Cursos de Verano de El Escorial 2010, dirigido a 
sociólogos, politólogos, periodistas y expertos en 
comunicación con el fin de debatir, los próximos 
días 5, 6 y 7 de julio en El Escorial, sobre la 
formación e influencia de la opinión pública en el 
sistema político. El encuentro, dirigido por la 
presidenta del CIS, Belén Barreiro Pérez-Pardo, y por 
el catedrático de Sociología de la UCM, Fermín 
Bouza, tiene como objetivo presentar una visión 
realista de los diferentes ámbitos de estudio que 
confluyen en la denominada opinión pública. En la 
primera jornada el debate se centrará en el impacto 
de los ciclos económicos, la ideología y la figura de 
los líderes en la democracia representativa; la 
segunda y tercera jornadas se dedicarán a la 
influencia de los periodistas en la construcción de la 
agenda de temas de debate, el partidismo que 
profesan y la desafección que podrían estar 
provocando. Todo ello pretende ofrecer al asistente 
al encuentro una comprensión, desde diversos 
puntos de vista, de la problemática de la formación 
e influencia de la opinión pública en el sistema 
político. Para consulta del Programa: 
http://www.ucm.es/info/cv/cursos2010_pdf/71307
.pdf y acerca de la matrícula 
www.ucm.es/cursosverano .  

    
IIIIIIII    Conferencia Europea sobre Políticas y Género Conferencia Europea sobre Políticas y Género Conferencia Europea sobre Políticas y Género Conferencia Europea sobre Políticas y Género 
(ECPG). (ECPG). (ECPG). (ECPG). La presente conferencia forma una red con 
base amplia sobre cuestiones relacionadas con el 
estudio del género y la sexualidad en la política y la 
política mundial. Durante los últimos quince años, 
las investigaciones realizadas en este ámbito se ha 
ampliado considerablemente y el número de 
estudiosos de género y la política que participan en 
las sesiones y conferencias ha aumentado de 
manera exponencial. Es así como se realizará la II 
Conferencia Europea sobre Política y género, entre 
el 13 y 15 de enero de 2011, organizado por 
Central European University, en Budapest, Hungría. 
La fecha límite para mandar las propuestas de 
trabajo es el 18 de junio de 2010. Mayores informes: 
http://www.ecprnet.eu/sg/ecpg/ 
    
 

    Curso Internacional, Curso Internacional, Curso Internacional, Curso Internacional, 
Planificación y Gestión Planificación y Gestión Planificación y Gestión Planificación y Gestión 
Sostenible de los Recursos Sostenible de los Recursos Sostenible de los Recursos Sostenible de los Recursos 
Ambientales y NaturalesAmbientales y NaturalesAmbientales y NaturalesAmbientales y Naturales, , , , 

tendrá una duración del 17 al 27 de agosto de 
2010, en el Centro Cartagena de Indias, Colombia, 
la fecha límite de inscripción es el 2 de julio de 2010. 
Para mayores informes y solicitud de inscripción: 
http://www.aecidcf.org.co o  
seminarioscf@aecidcf.org.co 
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novedades edi tor ialesnovedades edi tor ialesnovedades edi tor ialesnovedades edi tor iales     

James N. Dazinger (2010). Understanding the 
Political World: A Comparative Introduction to 
Political Science.. Longman. 528 pp.  
 
David Marsh y Gerry Stoker (Edits.) (2010). Theory 
and Methods in Political Science.. Palgrave 
Macmillan, pp. 400.  

var iavar iavar iavar ia     

Le damos la bienvenida 
a Mar Pérez AguaderoMar Pérez AguaderoMar Pérez AguaderoMar Pérez Aguadero, 
quién a partir del mes 
de mayo ocupará el 
cargo de la 
Administración del 
Instituto de 

Iberoamérica. 
¡¡Enhorabuena!! 

 

didididi fus iónfus iónfus iónfus ión     

América Latina Hoy, Revista de Ciencias SocialesAmérica Latina Hoy, Revista de Ciencias SocialesAmérica Latina Hoy, Revista de Ciencias SocialesAmérica 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.ph
p/1130-2887 

Comunidad de Ciencia Política de RedalycComunidad de Ciencia Política de RedalycComunidad de Ciencia Política de RedalycComunidad 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 
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