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presenpresenpresenpresentacióntacióntacióntación    

Durante el mes de 
noviembre, el Instituto de 
Iberoamérica de la 
Universidad de Salamanca 
ha llevado a cabo diversas 
actividades que queremos 
compartir con todos 
ustedes a través de nuestro 
boletín mensual. 

Por ejemplo, tuvimos la visita de cerca de 100 
estudiantes de SCIENCES PO Poitiers que 
participaron activamente en la VI Semana de 
Intercambio Hispano Francés sobre América 
Latina, celebrándose diferentes conferencias 
magistrales, talleres de debate, Cine Fórum y 
múltiples actividades sobre la realidad social y 
política de la región.   

También hemos celebrado nuevas sesiones del 
Ciclo de Análisis Electoral, con tres mesas 
redondas sobre las elecciones en Colombia, 
Guatemala y Nicaragua y con la realización de 
un Seminario sobre “Elecciones y Partidos 
Políticos en México. Retos y escenarios para el 
2012”, organizado conjuntamente con el 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo-
México.   

Les queremos recordar que cualquier 
información que quieran compartir con nosotros, 
la envíen a boletin.ibero@usal.es.   

Hasta el próximo boletín. 

    

Miguel Carrera Troyano 
Director del Instituto de Iberoamérica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

agendaagendaagendaagenda    

Mesa Redonda, Coloquios, Seminarios y Cine Mesa Redonda, Coloquios, Seminarios y Cine Mesa Redonda, Coloquios, Seminarios y Cine Mesa Redonda, Coloquios, Seminarios y Cine 
FÓRUMFÓRUMFÓRUMFÓRUM    

    
“Estabilidad y Cambio de los Sistemas de Partidos en “Estabilidad y Cambio de los Sistemas de Partidos en “Estabilidad y Cambio de los Sistemas de Partidos en “Estabilidad y Cambio de los Sistemas de Partidos en 

América Latina”América Latina”América Latina”América Latina”    
    
Participa: Grupo de Investigación 
en Partidos y Sistemas de Partidos 
de América Latina (GIPSAL) de la Asociación 
Latinoamericana en Ciencia Política (ALACIP).  
Fecha: 1 de diciembre de 2011 
Lugar: Instituto de Iberoamérica, Aula 2.2.  
 

““““Opiniones de la Opiniones de la Opiniones de la Opiniones de la éééélite parlamentarialite parlamentarialite parlamentarialite parlamentaria    y de los y de los y de los y de los 
ciudadanos de América Latinaciudadanos de América Latinaciudadanos de América Latinaciudadanos de América Latina””””    

    
Participan: profesores e investigadores de diversas 
universidades e instituciones españolas e 
internacionales.  
Fecha: 12 y 13 de diciembre. 
Lugar: Instituto de Iberoamérica, Aula 2.2. 
 
ConferenciasConferenciasConferenciasConferencias    sobre tecnologíasobre tecnologíasobre tecnologíasobre tecnologías de la información ys de la información ys de la información ys de la información y    

mmmmovimientos socialesovimientos socialesovimientos socialesovimientos sociales    
 
Presenta: Guiomar Rovira (UNAM) 
Fecha: 13 y 14 de diciembre. 
Lugar: Instituto de Iberoamérica, aula 2.1.  

    
    

act iv idades real izadasact iv idades real izadasact iv idades real izadasact iv idades real izadas     

Del 7 al 11 de noviembre se llevó a cabo la VI VI VI VI 
Semana de Intercambio Hispano FranSemana de Intercambio Hispano FranSemana de Intercambio Hispano FranSemana de Intercambio Hispano Francés sobre cés sobre cés sobre cés sobre 
América Latina América Latina América Latina América Latina celebrándose diferentes 
conferencias magistrales sobre diversos aspectos de 
la realidad sociopolítica de la región.  El lunes 7, el 
profesor Miguel Carrera Troyano disertó sobre "Los Los Los Los 
desafíos del crecimiento económico en América desafíos del crecimiento económico en América desafíos del crecimiento económico en América desafíos del crecimiento económico en América 
LaLaLaLatinatinatinatina".  
 
El martes el profesor Manuel Alcántara Sáez 
impartió una conferencia sobre "Política y escritores Política y escritores Política y escritores Política y escritores 
en América Latinaen América Latinaen América Latinaen América Latina" y la profesora Sonia Bartol 
Sánchez presentó su ponencia "Las huellas socioLas huellas socioLas huellas socioLas huellas socio----
culturales de África en Américaculturales de África en Américaculturales de África en Américaculturales de África en América". El miércoles 9, el 
profesor Guillermo Mastrini expuso su ponencia 
"Gobiernos progresistas y medios de comunicación Gobiernos progresistas y medios de comunicación Gobiernos progresistas y medios de comunicación Gobiernos progresistas y medios de comunicación 
en América Latinaen América Latinaen América Latinaen América Latina". Finalmente, el jueves 10 de 
noviembre el profesor Marcus Buck disertó su 
ponencia titulada "La tercera ola de La tercera ola de La tercera ola de La tercera ola de 
demodemodemodemocratización: el nexo electocratización: el nexo electocratización: el nexo electocratización: el nexo electoral. Ural. Ural. Ural. Un análisis n análisis n análisis n análisis 
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rokkaniano de transición y consolidación rokkaniano de transición y consolidación rokkaniano de transición y consolidación rokkaniano de transición y consolidación 
democráticademocráticademocráticademocrática".  
 
Del 14 al 17 de noviembre Daniela Vono Daniela Vono Daniela Vono Daniela Vono 
(Universitat Autónoma de Barcelona) (Universitat Autónoma de Barcelona) (Universitat Autónoma de Barcelona) (Universitat Autónoma de Barcelona) impartió el 
Programa de Estudios Abiertos (PEA) Programa de Estudios Abiertos (PEA) Programa de Estudios Abiertos (PEA) Programa de Estudios Abiertos (PEA) “El proceso 
de asentamiento de los latinoamericanos en 
España”. Asistieron estudiantes del Máster en 
Estudios Latinoamericanos y miembros de la 
comunidad universitaria en general. 
 
El 15 de noviembre se realizó la Mesa Redonda 
“Elecciones en Guatemala 2011”. “Elecciones en Guatemala 2011”. “Elecciones en Guatemala 2011”. “Elecciones en Guatemala 2011”. Participaron los 
profesores Elena Martínez Barahona, Fátima 
García Díez y María del Mar Rosón. Asistieron 
alumnos del Máster en Estudios 
Latinoamericanos y estudiantes del Doctorado en 
Procesos Políticos Contemporáneos. Esta 
actividad forma parte del Ciclo de Análisis 
Electoral que realiza cada año el Instituto.  
 
El 18 de noviembre Rafael Grande, estudiante del 
Doctorado en Estudios Latinoamericanos, 
presentó su trabajo "Determinantes del envío de "Determinantes del envío de "Determinantes del envío de "Determinantes del envío de 
remesas de los inmigrantes latinoamericanos en remesas de los inmigrantes latinoamericanos en remesas de los inmigrantes latinoamericanos en remesas de los inmigrantes latinoamericanos en 
España"España"España"España"  en el marco de la cuarta sesión del 
Seminario de Investigación. Los comentarios 
estuvieron a cargo de Salvador Santiuste, 
profesor del Departamento de Sociología e 
Investigador del Instituto de Iberoamérica. 
 
Del 21 al 24 de noviembre tuvo a lugar el curso 
“Economía política de Petro“Economía política de Petro“Economía política de Petro“Economía política de Petro----Estados: Venezuela Estados: Venezuela Estados: Venezuela Estados: Venezuela 
en perspeen perspeen perspeen perspectiva comparada” ctiva comparada” ctiva comparada” ctiva comparada” dictado por Javier 
Corrales (Amherst College, EE.UU). El curso fue 
un éxito de acogida y se impartió como parte del 
Programa de Estudios Abiertos.  
 
El 22 de noviembre se llevó a cabo la Mesa 
Redonda “Elecciones en Nicaragua 2011”. “Elecciones en Nicaragua 2011”. “Elecciones en Nicaragua 2011”. “Elecciones en Nicaragua 2011”. En ella 
participaron Javier Corrales 
(Amherst College, Estados 
Unidos), Salvador Santiuste 
Cué, (USAL), Salvador Martí i 
Puig, (USAL) y Renée Lucía 
Salmerón Silva, estudiante del 
Doctorado en Procesos 
Políticos Contemporáneos (USAL). Estuvieron 
presentes estudiantes del Máster en Estudios 
Latinoamericanos y miembros de la comunidad 
universitaria en general. 
 
El 28 de noviembre de 2011, a las 12:30 horas, se 
impartió la Conferencia sobre “Transparencia y Transparencia y Transparencia y Transparencia y 
Rendición de Cuentas. El caso de Chile”,Rendición de Cuentas. El caso de Chile”,Rendición de Cuentas. El caso de Chile”,Rendición de Cuentas. El caso de Chile”, a cargo 
de Laureano Checa, del Instituto de 
Comunicación e Imagen de la Universidad de 

Chile. La actividad fue presentada por Flavia 
Freidenberg.  
 
El 29 y 30 de noviembre se llevó a cabo el 
seminario “Elecciones y Partidos Políticos en México. “Elecciones y Partidos Políticos en México. “Elecciones y Partidos Políticos en México. “Elecciones y Partidos Políticos en México. 
Retos y escenarios para el 201Retos y escenarios para el 201Retos y escenarios para el 201Retos y escenarios para el 2012”2”2”2”,    organizado de 
manera conjunta por el Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo-México y el Instituto de 
Iberoamérica de la Universidad de Salamanca. Se 

celebraron cinco mesas de 
trabajo en las que se 
discutieron los avances de los 
proyectos de investigación 
desarrollados en el marco del 
PNUD y una mesa redonda 

sobre la coyuntura electoral del país. Se contó con 
la participación de siete reconocidos académicos 
mexicanos: Víctor Alarcón Olguín (UAM-Iztapalapa), 
Pilar Hernández (UNAM), Ignacio Marván 
(CIDE), Esperanza Palma (UAM-Cuajimalpa), Juan 
Reyes del Campillo (UAM-Xochimilco), Mario Torrico 
(FLACSO México) y Enrique González Casanova 
(TEC Monterrey).  
 
 

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

MarcusMarcusMarcusMarcus    Buck,Buck,Buck,Buck, profesor de 
Ciencia Política de la 
Universidad de Tromso, 
realizará una eeeestancia de stancia de stancia de stancia de 
investigacióninvestigacióninvestigacióninvestigación en el Instituto 
Iberoamérica durante el año 

académico 2011-2012. El profesor Buck, ex 
presidente de la Asociación Noruega de Ciencia 
Política entre 2002 y 2009, desarrolla un proyecto 
sobre el "Liderazgo políticLiderazgo políticLiderazgo políticLiderazgo político local en los pao local en los pao local en los pao local en los países íses íses íses 
nórdicos"nórdicos"nórdicos"nórdicos"    financiado por el Consejo de 
Investigación Noruego. 
 
GuillermoGuillermoGuillermoGuillermo    Mastrini,Mastrini,Mastrini,Mastrini, profesor de Comunicación Social 
de la Universidad de Quilmes y de la Universidad de 
Buenos Aires, realiza una estancia de investigaciónestancia de investigaciónestancia de investigaciónestancia de investigación 
en el Instituto de Iberoamérica durante el año 
académico 2011-2012. 
Autor de varios libros, fue 
presidente de la Federación 
Argentina de Carreras de 
Comunicación Social y 
director de la carrera de 
Ciencias de la Comunicación de la Universidad de 
Buenos Aires. Sus principales temas de investigación 
son la comunicación social, los medios y la sociedad 
de la información. 
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puertas afuerapuertas afuerapuertas afuerapuertas afuera    

Manuel Alcántara Manuel Alcántara Manuel Alcántara Manuel Alcántara dictó la conferencia “Política en 
América Latina”  en el marco de la inauguración 
del curso de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Relaciones Internacionales de la Universidad 
Nova de Lisboa. Y también presentó su trabajo 
“Political Parties and Populism” en el seminario  
“Latin American Nacional-Populism in 
comparative perspective” desarrollado en el 
Instituto Universitario Europeo, en Florencia.   
 
Flavia FreidenbergFlavia FreidenbergFlavia FreidenbergFlavia Freidenberg impartió el módulo sobre 
“Actores e Instituciones en América latina” en el 
Programa de Becas Botín para 
el Fortalecimiento de la 
función pública en América 
Latina, que llevan a cabo la 
Universidad de Brown 
(Estados Unidos) y la 
Fundación Botín. La actividad contó con la 
participación de 40 estudiantes latinoamericanos 
de último año de carrera y se impartió el 25 de 
noviembre en el Aula 2.2. del Instituto de 
Iberoamérica.  
 
 

alumnialumnialumnialumni    

Rodrigo RodrRodrigo RodrRodrigo RodrRodrigo Rodriiiiguesguesguesgues,,,,    graduado del Doctorado en 
Estudios Latinoamericanos e investigador 
colaborador del Instituto de 
Iberoamérica obtuvo el primer 
lugar en el XVI Premio Tesoro 
Nacional promovido por la 
Escuela de Administración 
Hacendaria del Ministerio de 
Hacienda de Brasil y la Fundación Getulio 
Vargas. El premio incluye una importante 
dotación económica y la publicación de la 
monografía.  
 
Nataly Guimaraes FoscachesNataly Guimaraes FoscachesNataly Guimaraes FoscachesNataly Guimaraes Foscaches, estudiante del 
Doctorado en Estudios Latinoamericanos, se 
encuentra en Mato Grosso del Sur, Brasil, para 
realizar su investigación con las comunidades 
indígenas ubicadas en esta 
zona en el marco de su 
tesis doctoral. Además de 
recopilar las producciones 
audiovisuales realizadas 
por estas comunidades, 
Nataly también acompañará el proceso de 
formación de los realizadores/cineastas 
indígenas.  

Amelia Brenes Barahona, Amelia Brenes Barahona, Amelia Brenes Barahona, Amelia Brenes Barahona, estudiante del Doctorado 
en Estudios Latinoamericanos, ha sido aceptada en 
el Programa de Pasantías de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, del 9 de enero al 14 de 
abril de 2012, en San José de Costa Rica.  
 
Juan Ramos, Juan Ramos, Juan Ramos, Juan Ramos, estudiante del Doctorado en Estudios 
Latinoamericanos, participó como ponente en la 1st 
Conference and General Assembly del Community 
Media Forum Europe (CMFE), con la presentación 
"Likeness and mutual cooperation: Policies and 
alternative media networks in Bolivia and Spain". El 
encuentro, que se celebró en el Cyprus Community 
Media Centre de Nicosia (Chipre), dentro de la 
Buffer Zone de la isla controlada por las Naciones 
Unidas, fue financiado por la Unión Europea a 
través del programa “Europe for Citizens 
Programme”.  
 
Margarita Batlle, Margarita Batlle, Margarita Batlle, Margarita Batlle, estudiante del Doctorado en 
Procesos Políticos Contemporáneos y graduada del 
Máster en Estudios Latinoamericanos, participó 
como ponente en el Seminario: "Democracia local Seminario: "Democracia local Seminario: "Democracia local Seminario: "Democracia local 
en Colombia 2011: ¿Entre la consolidación y la en Colombia 2011: ¿Entre la consolidación y la en Colombia 2011: ¿Entre la consolidación y la en Colombia 2011: ¿Entre la consolidación y la 
precprecprecprecariedad?",ariedad?",ariedad?",ariedad?", realizado el jueves 10 de noviembre 
en la Universidad de los Andes con el apoyo de 
PNUD, IDEA y NIMD. Además presentó, junto con 
la Profesora Laura Wills de la Universidad de los 
Andes y Fredy Barrero, de la Universidad Sergio 
Arboleda, un trabajo titulado: "Selección de 
candidatos en las elecciones locales de 2011". 
 
Enrique Patriau,Enrique Patriau,Enrique Patriau,Enrique Patriau, estudiante del Doctorado en 
Estudios Latinoamericanos, participó el 28 de 
noviembre como comentarista en la presentación 
del cuarto número de la revista Politai, editada por 
la especialidad de Ciencia Política y Gobierno de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). 
Asimismo, colaboró en dicha publicación con un 
artículo referido a las últimas elecciones 
presidenciales peruanas titulado “Anuncios 
televisivos en tiempos de Internet: un análisis de las 
campañas presidenciales peruanas de 2006 y 
2011”.    
 
Marcelo Moriconi, Marcelo Moriconi, Marcelo Moriconi, Marcelo Moriconi, Doctor en Procesos Políticos 
Contemporáneos,    realizó las siguientes 
publicaciones: “Desmitificar la violencia: crítica al 
discurso (técnico) de la seguridad ciudadana”. 
Revista Mexicana de Sociología, 2011. Año 73, 
4/2011, octubre-diciembre, UNAM, pp. 617-644; 
“¿Ilegalidad justificada?: Clientelismo controlado en 
la administración chilena”. Perfiles Latinoamericanos, 
2011, 38 (julio-diciembre): 227-247; “Víctimas, 
cómplices e indiferentes: la retórica como replanteo 
de las políticas de seguridad (y educación) 
ciudadana”. Foro Internacional, 2011, 203: 137-166. 
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Diego Brenes VillalobosDiego Brenes VillalobosDiego Brenes VillalobosDiego Brenes Villalobos ha recibido el grado de 
Doctor por la Universidad de Salamanca 
defendiendo su tesis doctoral titulada "El rol 
político del juez electoral. El 
Tribunal Supremo de 
Elecciones de la República de 
Costa Rica, un análisis 
comparado". Diego ha estado 
estos últimos cuatro años desarrollando su tesis 
doctoral en el marco del Programa de Procesos 
Políticos Contemporáneos, del Área de Ciencia 
Política y de la Administración y del Instituto de 
Iberoamérica de la Universidad de Salamanca. 
Además, Diego ha sido un estrecho colaborador 
de las actividades del Instituto. 
 
Samuel QuiSamuel QuiSamuel QuiSamuel Quiñones,ñones,ñones,ñones, graduado del Máster en 
Estudios Latinoamericanos, ha recibido el grado 
de Doctor por la Universidad de Salamanca, 
defendiendo su tesis titulada “Vigilando al Estado: 
El Derecho de Acceso a la Información Publica 
frente a la Corrupción Gubernamental“, bajo la 
dirección del Prof. Dr. Ricardo Rivero, del Área de 
Derecho Administrativo de la Facultad de 
Derecho de la Universidad y miembro del 
Instituto de Iberoamérica.  
 
 

publ icac iones publ icac iones publ icac iones publ icac iones     

América Latina Hoy América Latina Hoy América Latina Hoy América Latina Hoy publicó el volumen 58 
titulado “El Caribe: cultura y literatura”  
coordinado por Margarita López de la 
Universidad de Lisboa y 
que incluye artículos de 
especialistas como 
Yolanda Martínez-San 
Miguel, Juan Duchense 
Winter, Danny Méndez, 
Leonel Delgado Aburto 
y la propia 
coordinadora del 
volumen. En la sección 
Varia se publican 
artículos sobre Brasil y Venezuela de Diego 
Santos Vieira de Jesus e Iñaki Sagarzazu, 
respectivamente. La dirección web de la revista 
es la siguiente: 
http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.ph
p/1130-2887. 
 
 
 
 
 
 

otras convocatorias otras convocatorias otras convocatorias otras convocatorias     

Abierta la convocatoria para Abierta la convocatoria para Abierta la convocatoria para Abierta la convocatoria para 
enviar propuestas de Simposios enviar propuestas de Simposios enviar propuestas de Simposios enviar propuestas de Simposios 
al VI Congreso del Consejo al VI Congreso del Consejo al VI Congreso del Consejo al VI Congreso del Consejo 
Europeo de Investigaciones Europeo de Investigaciones Europeo de Investigaciones Europeo de Investigaciones 
Sociales sobre América Latina, Sociales sobre América Latina, Sociales sobre América Latina, Sociales sobre América Latina, 
que se realizará en la ciudque se realizará en la ciudque se realizará en la ciudque se realizará en la ciudad de ad de ad de ad de 
Oporto en junio de 2013, Oporto en junio de 2013, Oporto en junio de 2013, Oporto en junio de 2013, 

organizado conjuntamente por la Universidad organizado conjuntamente por la Universidad organizado conjuntamente por la Universidad organizado conjuntamente por la Universidad 
Fernando Pessoa, con el apoyo del Instituto de Fernando Pessoa, con el apoyo del Instituto de Fernando Pessoa, con el apoyo del Instituto de Fernando Pessoa, con el apoyo del Instituto de 
Iberoamérica en calidad de Presidente de CEISAL.  Iberoamérica en calidad de Presidente de CEISAL.  Iberoamérica en calidad de Presidente de CEISAL.  Iberoamérica en calidad de Presidente de CEISAL.      
    
La Asociación La Asociación La Asociación La Asociación 
Latinoamericana de Latinoamericana de Latinoamericana de Latinoamericana de 
Ciencia Política (ALACIP) Ciencia Política (ALACIP) Ciencia Política (ALACIP) Ciencia Política (ALACIP) 
llevará a cabo el 12,13 y 
14 de junio de 2012, en la ciudad de    Quito, 
Ecuador, su IV Congreso titulado “La investigación 
política en América Latina”. Las propuestas pueden 
enviarse hasta el 16 de diciembre de 2011. Mayores 
informes ver: http://www.alacip2012.org. 
 
El programa de Erasmus Mundus: El programa de Erasmus Mundus: El programa de Erasmus Mundus: El programa de Erasmus Mundus: Argentine for Argentine for Argentine for Argentine for 
Europe Social SciencesEurope Social SciencesEurope Social SciencesEurope Social Sciences    [Programa ARTESS],[Programa ARTESS],[Programa ARTESS],[Programa ARTESS], 
mantiene abierta la convocatoria para profesionales 
argentinos que quieran desarrollar actividades de 
doctorado, doctorado sandwich, postdoctorado y 
movilidad docente en Europa hasta el 8 de enero 
de 2012.  El Instituto de Iberoamérica y el 
Doctorado en Estudios Latinoamericanos recibirán 
propuestas hasta el 19 de 
diciembre de 2011 para apoyar 
las candidaturas de aquellos 
interesados que se adecuen a las 
líneas de investigación de los 
profesores y del Centro. Pueden 
enviarse las propuestas a 
iberoame@usal.es. Más 
información en: http://www.em-artess.eu/es/el-
programa-erasmus-mundus. 
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Iván Jaksic y Eduardo Posada Carbó. Eds. 2011. 
Liberalismo y poder. Latinoamérica en el siglo XIX. 
Santiago: Fondo de Cultura Económica. 
 
Gianfranco Pasquino. 2011. Nuevo curso de 
Ciencia Política. México: Fondo de Cultura 
Económica. 
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José Antonio Alonso, Francesc Bayo y Susanne 
Gratius. Coords. 2011. Cuba en tiempos de 
cambios. Madrid: Editorial Complutense  
 
Enrique Iglesias, Rosa Conde y Gustavo Suárez 
Pertierra. Eds. 2011. El momento político de 
América Latina. Madrid: Siglo XXI y Fundación 
Carolina.  
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Grupo de Investigación de Partidos y Sistemas de Grupo de Investigación de Partidos y Sistemas de Grupo de Investigación de Partidos y Sistemas de Grupo de Investigación de Partidos y Sistemas de 
Partidos en América LatinaPartidos en América LatinaPartidos en América LatinaPartidos en América Latina 

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 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. Visitar el portal de la revista: 
http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.ph
p/1130-2887 
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