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presen tación

agenda
Programa de Estudios Abiertos

Durante el mes diciembre,
el Instituto de Iberoamérica
de la Universidad de
Salamanca ha llevado a
cabo diversas actividades
que queremos compartir
con todos ustedes.

“El estudio de la opinión pública en América Latina”
Julio Carrión.
University of Delaware, Estados Unidos
Fecha: 13 al 17 de febrero, 12:30 a 14:30 hs.
Lugar: Aula 2.1

Se
realizaron
dos
seminarios
con
participación de reconocidos especialistas
internacionales sobre la "Estabilidad y Cambio de
los Sistemas de Partidos en América Latina" y
“Opiniones de las élites parlamentarias y de los
ciudadanos en América Latina”.

“Del sufragismo al feminismo. Itinerarios de las
mujeres latinoamericanas”
Rosaria Stabili
Universita Roma Tre, Italia
Fecha: 27de febrero al 2 de marzo
12:30 a 14:30 hs.
Lugar: Aula 2.1

También recibimos la visita de profesores e
investigadores de la Universidad de Kassel,
Alemania, en la búsqueda de establecer vínculos
institucionales que permitan y faciliten la
movilidad de profesores y estudiantes entre
ambas instituciones.

Seminarios de Investigación
“¿Qué es el neopopulismo? Estrategias analíticas
analíticas y
replanteamiento conceptual para una investigación
empírica”

Aprovecho esta oportunidad para agradecer el
trabajo realizado por todos los profesores,
investigadores, alumnos y personal del Instituto
en el desarrollo de las actividades que se han
llevado a cabo durante este año.

Presenta: Angélica Abad (DPPC)
Comentarista: Cesar Enrique Patriau (DEL)
Fecha: Viernes 17 de febrero, 16:00 hs.
Lugar: Aula 2.2

Hasta el próximo año y felices fiestas.

actividades realizadas
El mes de diciembre profesores e investigadores de
la Universidad de Kassel en Alemania visitaron el
Instituto de Iberoamérica
con la intención de explorar
la posibilidad de establecer
vínculos institucionales que
faciliten la movilidad de
profesores y estudiantes. Hans-Jürgen Burchardt,
catedrático de Relaciones Internacionales, y Stefan
Peters, candidato a Doctor, presentaron el
Programa de Doctorado en "Global Social Policies
and Governance",
Governance" que tiene un especial interés en
los estudios regionales sobre América Latina.

Miguel Carrera Troyano
Director del Instituto de Iberoamérica

Hospedería Fonseca
Fonseca, 2 • 37002 • Salamanca
Teléfono: (+34) 923 29 46 36 •

2
boletin.ibero@usal.es

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

#12 Año III

Regional de Atacama en Copiapó. Sus principales
temas
de
investigación
son
museología,
movimientos sociales y partidos políticos con
enfoque en Chile.

El 1 de diciembre, se realizó el seminario
"Estabilidad y Cambio de los Sistemas de Partidos
en América Latina",
Latina" que contó con la financiación
del Programa de Acciones
Complementarias
del
Ministerio de Ciencia e
Innovación de España y que forma parte de las
actividades del "Grupo de Investigación en
Partidos y Sistemas de Partidos de América Latina"
(GIPSAL) de la Asociación Latinoamericana en
Ciencia Política (ALACIP).

puertas afuera
Los profesores Manuel Alcántara Sáez, Flavia
y
Elena
Martínez
Barahona
Freidenberg
participaron en el II Foro de la
Democracia Latinoamericana
llevado a cabo del 6 al 8 de
diciembre en México y que fue
organizado conjuntamente por
la Organización de Estados
Americanos, IDEA Internacional
y el Instituto Federal Electoral. El profesor Alcántara
intervino en la sesión titulada "Crisis de legitimidad:
¿representación del pueblo o representación del
dinero?"; la profesora Freidenberg participó en la
sesión “Financiación de la política: clientelismo y
corrupción”; finalmente, la profesora Martínez
Barahona participó en la sesión "Dinero en la
política:
inseguridad,
crimen organizado
y
narcotráfico".

El 12 y 13 de diciembre se celebró el seminario
“Opiniones de las élites parlamentarias y de los
ciudadanos en América Latina”
Latina” a los cuales
asistieron estudiantes del Máster en Estudios
Latinoamericanos, del Máster en Ciencia Política y
miembros de la comunidad universitaria en
general.
El 13 y 14 de diciembre, se llevó a cabo la
conferencia “Tecnologías
Tecnologías de la
información
y
movimientos
sociales” por la Prof. Guiomar
Rovira
de
la
Universidad
Autónoma Metropolitana Unidad
Xochimilco, México.
Este mes el Ministerio de Ciencia e Innovación de
España ha concedido una
financiación al proyecto "La
dimensión laboral de la
internacionalización de la
empresa española" dirigido
por Wilfredo Sanguineti
Raymond,
profesor
de
Raymond
Derecho del Trabajo y Trabajo Social e
investigador del Instituto de Iberoamérica. El
proyecto se desarrollará en un período de tres
años, entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de
diciembre de 2014, y contará con una
financiación de 24.200 euros.

alumni
Victor Tokichen Tricot Salomón
Salomón
defendió su tesis doctoral “El
movimiento mapuche en Chile y
Argentina. Una aproximación
desde la teoría de la acción
colectiva y los movimientos
sociales”
en el marco del
sociales”
Programa de Doctorado en Procesos Políticos
Contemporáneos. La tesis estuvo dirigida por el
profesor Salvador Marti i Puig.
Francisca Suassuna de Mello Freyre defendió su
tesis doctoral “De
De lirios a los delirios: Dos culturas y
el arte de una enfermedad delirante: Brasil y Cabo
Verde bajo una mirada de la Etnopsiquiatría”
Etnopsiquiatría” en el
marco
del
Doctorado
en
Antropología
Iberoamericana que se desarrolla en el Instituto de
Iberoamérica y la Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad de Salamanca. Su trabajo contó con la
dirección de los profesores Ángel Espina Barrio y
José Carlos Venancio.

visitantes
Guillermo Cortés Lutz,
profesor de Historia y
Geografía
de
la
Universidad de La Serena,
realizará
una
estancia
sabática en el segundo
semestre en el Instituto de Iberoamérica. El
profesor Cortés Lutz es Doctor en Historia por la
Universidad de Salamanca. Actualmente, se
desempeña también como Director del Museo
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“Juegos
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cuenca de México”
México” en el marco del Doctorado
en Antropología Iberoamericana que se
desarrolla en el Instituto de Iberoamérica y la
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad
de Salamanca. La tesis fue dirigida por los
profesores Ángel Espina Barrio y Alfonso Gómez
Hernández.

solicitudes podrán obtenerse en las secretarías de
los centros de la Universidad de Salamanca. El plazo
de presentación de las solicitudes es entre el 1 de
diciembre de 2011 y el 31 de enero de 2012. Para
mayor
información,
consultar
en
http://americo.usal.es/iberoame/sites/default/files/c
onvocatoria.pdf.

En el Boletín Oficial del Estado, Orden
EDU/3538/2011, del 13 de diciembre, se informa
que ha sido concedida a María José Vizcaíno
Vizcaíno,
íno
estudiante
del
Máster
en
Estudios
Latinoamericanos, una subvención para poder
realizar una estancia de movilidad en IHEAL de
Paris, en el marco del Programa Hispano Francés
de Estudios Latinoamericanos.
Latinoamericanos En dicho Boletín
se encuentra la relación de subvenciones
concedidas por el Ministerio de Educación de
España para la movilidad de alumnos en
enseñanzas universitarias oficiales de máster para
el curso académico 2011-2012.

La Asociación Latinoamericana de Ciencia Política
(ALACIP) convoca a jóvenes doctores interesados
en participar en el Premio Guillermo O’Donnell a
la mejor tesis doctoral sobre política en América
Latina (cuarta edición). Las tesis deben haber sido
defendidas entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de
diciembre de 2011. El plazo vence el 30 de enero
de
2012.
Convocatoria
disponible
en:
http://www.alacip.org/wpcontent/uploads/2011/09/IV-Edici%C3%B3n-delPremio-ALACIP-a-la-Mejor-Tesis-de-Doctorado-enCiencia-Pol%C3%ADtica1.pdf.
La Red Europea de Política
(REPLA)
Latinoamericana
abre su convocatoria hasta el
15 de febrero de 2012 para
participar en la VI Reunión Anual REPLA 2012,
2012 que
será llevada a cabo en Bergen, Noruega, del 11 al
13 de septiembre de 2012, organizada por el
Departamento de Política Comparada en la
Universidad de Bergen. El tema del encuentro se
titula "¿En el mismo camino? Logros y retos en las

publicaciones
Documento de Trabajo del Instituto de
Iberoamérica Nº 7. 2011. "Las aproximaciones de
América Latina a lo político",, realizado por
Laurence Whitehead (Oxford University, Reino
Unido) Disponible en la siguiente dirección:
http://americo.usal.es/iberoame/sites/default/files
/DT%237_Whitehead.pdf.

transformaciones políticas contemporáneas en
Más
información:
América
Latina".
http://americo.usal.es/iberoame/sites/default/files/V
I_reunion_REPLA2012.pdf.

Octavo número de la serie de Boletines PNUD
& Instituto de Iberoamérica “La oposición hace

la diferencia: una comparación entre las
actitudes diputados y ciudadanos en Bolivia,
Colombia, Ecuador y Perú” a cargo de

novedades editoriales

Angélica Abad.. Disponible en la
siguiente
dirección
http://americo.usal.es/iberoame/sites/default/files
/BoletinPNUD%26Instituto%238.pdf.

Timothy J. Power y Matthew M. Taylor. Eds. 2011.

Corruption and Democracy in Brazil. The Struggle
for Accountability. Notre Dame, Indiana: University
of Notre Dame.
Araceli Colín Cabrera y Raquel Ribeiro Toral. Comps.
2011. Violencia y subjetividad en el neoliberalismo,

otras convocatorias

efectos del mercado global en América Latina.
Querétaro: Pearson-UAQ.

Por
resolución
del
Vicerrectorado de Relaciones
Internacionales e Institucionales
de la Universidad de Salamanca
se
convocan
becas
de
movilidad de estudiantes en el
marco del programa ERASMUS,
para el Curso Académico 2012-2013. Las
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David Altman. 2011. Direct Democracy Worldwide.
Cambridge: Cambridge University Press.
Tomás Mallo y José Antonio Sanahuja. Coords.
2011. Las relaciones de la Unión Europea con
América Latina y el Caribe. Madrid: Fundación
Carolina y Siglo XXI de España.
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Todd A. Eisenstadt. 2011. Politics, Identity, and
Mexico’s Indigenous Rights Movements. New
York: Cambridge University Press.

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. Visitar el portal
de
la
revista:
http://campus.usal.es/~re
vistas_trabajo/index.php/
1130-2887

Andrés Malamud y Miguel de Luca. 2011. La
política en tiempos de los Kirchner. Buenos Aires:
Eudeba
Antonio Cardarello y Altair Magri. Coords. 2011.

Cambios, certezas e incertidumbres. Elecciones
departamentales Municipales 2010. Montevideo:
Instituto de Ciencias Políticas.

difusió n
acerca del instituto
Director:
Director Miguel Carrera Troyano
Subdirectora
Subdirectora: Flavia Freidenberg
Secretario Académico:
Académico Alberto del Rey Poveda
Administradora:
Administradora María del Mar Pérez
Secretaria: María Dolores Prieto Sánchez

Partidos
Grupo de Investigación de Pa
rtidos y Sistemas de
Partidos en América Latina

Boletín Institucional

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.
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Editores: Flavia Freidenberg, César Enrique Patriau y
Mariana Zeballos.
Diseño: Ángel Badillo.
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