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presentación

agenda
Cursos de Especialización

Durante el mes de febrero,
el Instituto de Iberoamérica
de la Universidad de
Salamanca ha organizado
distintas actividades entre
conferencias
y
mesas
redondas que deseamos
compartir
con
todos
ustedes.

Curso de especialización: “Las relaciones
internacionales de América Latina: desafíos
estratégicos y oportunidades de aprendizaje”
Actividad conjunta con la
Intercambio Cultural de Uruguay
Del 6 al 9 de marzo
Lugar: Aula Menor

Por ejemplo, se realizó la mesa redonda "Cinco
años después, ¿qué tanto ha cambiado?: un
balance de la Revolución Ciudadana", en la que
participaron profesores visitantes como Simón
Pachano de FLACSO Ecuador y Julio Carrión de
la Universidad de Delaware y alumnos de
nuestros posgrados.

Asociación

de

Programa de Estudios Abiertos
“Integración Regional Comparada: teorías y casos”
Andrés Malamud
Universidad de Lisboa, Portugal
Fecha: 5 al 9 de marzo
12:30 a 14:30 hs.
Lugar: Aula 2.1

También hemos recibido la visita de profesores
como Mario Serrafero, del CONICET de
Argentina,
especialista
en
los
sistemas
presidencialistas latinoamericanos, de Aníbal
Pérez Liñán, de la Universidad de Pittsburgh,
quien tiene a su cargo la Cátedra de Ciencia
Política “Federico Gil”; de Magdalena López,
quien imparte la Cátedra de Literatura “Miguel de
Unamuno”, y de Rosaria Stabili de la Universidad
Roma Tre, quien da un curso del Programa de
Estudios Abiertos (PEA).

“Las relaciones exteriores de Estados Unidos hacia
América Latina”
David Scott Palmer
Boston University, Estados Unidos
Fecha: 12 al 16 de marzo
12:30 a 14:30 hs.
Lugar: Aula 2.1

Les
queremos
recordar
que
cualquier
información que deseen hacernos llegar, por
favor no duden en escribirnos a la dirección
boletin.ibero@usal.es

“¿Cómo podemos influir en la formulación de
políticas públicas? Un taller de estrategias para
ciudadanos”

Hasta el próximo boletín.

Diane Palmer
Boston University, Estados Unidos
Fecha: 12 al 16 de marzo
15:00 a 17:00 hs.
Lugar: Aula 2.1

Miguel Carrera Troyano
Director del Instituto de Iberoamérica

“La narrativa cubana, de la revolución al post
socialismo”
Rolando Menéndez
Hotel Kafka, Instituto de Formación Literaria, España
Fecha: 26 al 29 de marzo
12:30 a 15:00 hs.
Lugar: Aula 2.1
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Cursos, charlas y conferencias

“Las dos izquierdas de América Latina: los
determinantes del voto a Morales y Mujica”

Charla informativa sobre programa de becas
Manuel Andrés Sánchez

Presenta: Tomáš Došek (USAL)
Comentarista: Araceli Mateos (USAL)
Fecha: Viernes 23 de marzo, 16:00 hs.
Lugar: Aula 2.2

Organizada por la Oficina de Cooperación de la
Universidad de Salamanca
Fecha: jueves 15 de marzo, 18:00 a 20:00
Lugar: Aula 2.2

“Brasil: ¿retorno al desarrollismo?”
Conferencia: “Las protestas en Chile: de
exigencias de estudiantes a la movilización de un
país”

Presenta: Julimar Da Silva (Universidad Autónoma
de Madrid)
Comentarista: Miguel Carrera (USAL)
Fecha: Viernes 30 de marzo, 16:00 hs.
Lugar: Aula 2.2

Presenta: Guillermo Cortés Lutz (Universidad de
la Serena, Chile)
Fecha: martes 20 de marzo, 12:30 a 14:00
Lugar: Aula 2.2.

actividades realizadas
El pasado lunes 13 de febrero se
celebró la conferencia “Gestión del
acervo cultural del tango argentino”
a cargo del Prof. Rubén Beremblum,
de la Universidad de Buenos Aires. El
Prof. Beremblum forma parte de la
Academia Nacional del Tango de la
República Argentina y dirige un
curso de postgrado sobre el mismo tema en dicha
Universidad.

Conferencia: “Borges: un orientalista
latinoamericano”
Conferencista: Sonia Betancourt (USAL)
Presenta: Carmen Ruiz Barrionuevo (USAL)
Fecha: jueves 22 de marzo, 12:30 a 14:00
Lugar: Aula 2.2

Seminarios de Investigación
“Democratización en América Latina: el nexo
electoral”

Del 13 al 17 de febrero se impartió el Programa de
Estudios Abiertos (PEA) “El
estudio de la opinión pública
en América Latina”, dictado
por el Prof. Julio Carrión
(University
of
Delaware,
Estados Unidos). Asistieron estudiantes del Máster
en Estudios Latinoamericanos y miembros de la
comunidad universitaria en general.

Presenta: Markus Buck (Universidad de Tromsø)
Comentarista: Aníbal Pérez Liñán (Universidad de
Pittsburgh y USAL)
Fecha: Viernes 2 de marzo, 16:00 hs.
Lugar: Aula 2.2
“Entre el cataclismo y el exorcismo: muerte de
nadie de Arturo Arango”

La Mesa Redonda "Cinco años después, ¿qué tanto
ha cambiado?: un balance de la Revolución
Ciudadana" fue realizada el pasado 16 de febrero.
En ella participaron el Prof.
Simón Pachano (FLACSO
Ecuador), el Prof. Julio
Carrión (Universidad de
Delaware), Angélica Abad
(DPPC, USAL), Jacobo García (MEL, USAL) y la Prof.
Flavia Freidenberg (Instituto de Iberoamérica), en
calidad de moderadora. Se evaluaron y discutieron
los aspectos positivos y negativos del proceso
político experimentado durante los últimos años en
Ecuador.

Presenta: Magdalena López (Centro de Estudios
Comparatistas, Universidad de Lisboa)
Comentarista: Sonia Betancourt (USAL)
Fecha: Viernes 9 de marzo, 16:00 hs.
Lugar: Aula 2.2
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puertas afuera

El 17 de febrero se llevó a cabo la quinta sesión
del Seminario de Investigación del Instituto de
Iberoamérica. Angélica Abad Cisneros estudiante
del
Doctorado
en
Procesos
Políticos
Contemporáneos, presentó su trabajo "¿Qué es el
Neopopulismo? Replanteamiento conceptual
para
una
investigación
empírica".
Los
comentarios estuvieron a cargo de Enrique
Patriau, estudiante del Doctorado en Estudios
Latinoamericano. La sesión contó con una
amplia concurrencia.

El profesor Manuel Alcántara, del
Instituto de Iberoamérica, realiza
una estancia de docencia e
investigación en el Instituto de
Altos Estudios de América Latina
(IHEAL), Universidad Paris III Sorbonne Nouvelle, Francia, entre
febrero y mayo de 2012. Su estancia está
enmarcada en el Programa de Cátedras de
Profesores Visitantes del IHEAL. El Prof. Alcántara
impartirá un curso sobre partidos políticos en
América Latina y otro sobre la gobernabilidad de los
regímenes políticos en América Latina.

El 23 de febrero, el Prof. Mario
Serrafero, del CONICET de
Argentina, dictó la conferencia
"Los estudios sobre la Presidencia
en Estados Unidos y su
aplicabilidad a América Latina".
Presentación y moderación del debate estuvo a
cargo de la profesora e investigadora Mercedes
García Montero, del Instituto de Iberoamérica. El
Prof. Serrafero es uno de los principales
estudiosos del presidencialismo latinoamericano.

Los profesores Miguel Carrera
Troyano y Elena Martínez
Barahona junto a Martha
Liliana
Gutiérrez
Salazar,
estudiante del Doctorado en
Procesos
Políticos
Contemporáneos, participaron en la coordinación y
verificación de avances del Proyecto 10-CAP2-1874
"Lucha contra la impunidad y justicia transicional en
Centroamérica", financiado por la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID), en el marco de la Convocatoria Abierta y
Permanente (CAP) para actividades de Cooperación
y Ayuda al Desarrollo que se llevó a cabo del 20 al
24 de febrero en Ciudad de Guatemala y Antigua
Guatemala.

Del 27 de febrero al 1 de marzo, Rosaria Stabili
(Universitá Roma Tre. Italia) dictó el curso “Del
sufragio
al
feminismo.
Itinerarios de las mujeres
latinoamericanas” en el
marco del Programa de
Estudios Abiertos (PEA).
Asistieron estudiantes del Máster en Estudios
Latinoamericanos y miembros de la comunidad
universitaria en general.

Elena Martínez Barahona y Martha Liliana Gutiérrez
Salazar participaron en el Coloquio “La paz es
posible: El Salvador 1992- 2012”, organizado por la
Embajada de El Salvador en Francia, junto con el
Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos de
Francia, la Embajada de México y el Instituto de
Estudios Políticos Sciences Po en el Center for
International Studies and Research (CERI), Paris.

visitantes
Georges Couffignal, profesor de
Ciencia Política de la Universidad
Paris III - Sorbonne Nouvelle y exdirector del Instituto de Altos
Estudios de América Latina (IHEAL),
realiza entre febrero y abril una
estancia sabática en el Instituto de
Iberoamérica. El Prof. Couffignal es uno de los
principales especialistas franceses sobre América
Latina. Sus áreas de investigación son los sistemas
políticos de América Latina y las relaciones entre
Europa y América Latina.
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alumni
José Ricardo Puyana, graduado del
MEL (2006-2008), ha sido designado
como Subsecretario de Educación
de la Ciudad de Bogotá. Estará a
cargo de las iniciativas que aseguren
el acceso y la permanencia de más
de un millón de niños y niñas en el
sector educativo. Anteriormente,
José Ricardo fue Director del Área de
Gobernabilidad Democrática del PNUD Colombia
durante dos años y medio, trabajando en temas
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como el fortalecimiento de los partidos políticos y
la democracia local.

Convocatoria de tres ayudas de colaboración con
el Proyecto OIR
El Instituto de Iberoamérica ha otorgado a tres
ayudas de colaboración en el Proyecto de
Investigación "Observatorio de Instituciones
representativas en América Latina"
(OIR). Estas ayudas se conceden en
el marco del Proyecto de
Investigación
"Calidad
y
profesionalización de la política en América Latina".
Para
mayor
información
consultar
en:
http://americo.usal.es/iberoame/?q=node/1526.

Margarita Batlle, graduada del
MEL (2006-2008) y estudiante del
Doctorado en Procesos Políticos
Contemporáneos, ha publicado,
junto a Yann Basset, Paola
Montilla y Margarita Marín, un
nuevo libro titulado "Elecciones
2010: partidos, consultas y
democracia interna" sobre las últimas elecciones
generales en Colombia.

El
Instituto
de Iberoamérica
organiza conjuntamente con la
Asociación de Intercambio Cultural
de
Uruguay
el
curso
de
especialización
"Las
Relaciones
Internacionales de América Latina. Desafíos
estratégicos y oportunidades de aprendizaje". El mismo
se ofrecerá entre los días 6 y 9 de marzo de 2012 y
está abierto a toda la comunidad. Los interesados se
pueden matricular a través del Servicio de Cursos
Extraordinarios de la Universidad de Salamanca. El
curso está dotado de 2 ECTS para los alumnos de la
USAL. Para mayor información consultar en:
http://americo.usal.es/iberoame/?q=node/1452.

Ariel Sribman graduado del MEL (2007-2009) y
candidato a Doctor en Procesos Políticos
Contemporáneos, publicó un libro titulado "La
Vicepresidencia Argentina (1983-2009)". El libro,
resultado
de
su
investigación para el
Trabajo de Fin de
Máster, forma parte de la
colección Cuadernos de
Estudios
LatinoAmericanos, dirigida por la Prof. Ana María da
Costa Toscano y editada por la Universidad
Fernando Pessoa, Oporto, Portugal.
Marcelo Moriconi, graduado en el Doctorado en
Proceso Políticos Contemporáneos, publicó su
libro titulado “Retórica, política y administración
pública. Por qué fallan las
reformas
administrativas”. Ha sido editado por el Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales y puede ser
descargado desde la siguiente dirección:
http://www.clacso.org.ar/clacso/novedades_edit
oriales/libros_clacso/libros_listado_completo.php.

otras convocatorias
El Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de
Lisboa organiza la segunda edición de la Escuela de
Verano de ECPR dedicado a la "Política
Internacional
de
América Latina". Tendrá
lugar entre el 28 de
junio y el 7 de julio de
2012 en Lisboa. La fecha límite para el envío de las
aplicaciones es el 30 de abril, la escuela está abierta
a los estudiantes del Doctorado. Para mayor
información
consultar
en:
http://ecprsummerschool.ics.ul.pt/index.htm.

convocatorias instituto
Convocatoria del Programa de Estudios Abiertos
(PEA) para 2012-2013
El mes de febrero el Instituto de Iberoamérica abrió
la convocatoria para presentar propuestas de

cursos para el Programa de Estudios Abiertos
(PEA) 2012-2013 hasta el 25 de marzo de 2012.
Para obtener más información acerca de las
bases y requisitos, consultar en el siguiente link
http://americo.usal.es/iberoame/sites/default/files
/ConvocatoriaPEA.pdf.
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novedades editoriales

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.

Javier Santiso. 2011. La década de las multilatinas.
Madrid: Fundación Carolina y Siglo XXI.
Christian Buschges, Olaf Kaltmeier y Sebastian
Thies (Eds.). 2011. Culturas políticas en la región
andina. Madrid, Frankfurt: Iberoamericana.

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/~revist
as_trabajo/index.php/1130-2887

Silvia Molina y Vedia y Norma Pareja Sánchez
(Coords.). Comunicación política en México.

Retos y desafíos ante el proceso democratizador
global. Zamora: Comunicación Social diciones y
publicaciones.
Yanina Welp y Laurence Whitehead (Comps.).
2011.
Caleidoscopio de la innovación
democrática en América Latina. México: Flacso
México, Nuffield College, Universidad de Oxford,
Centre for Research on Direct Democracy.
Andrés Malamud y Miguel de Luca (Comps.).
2011. La política en tiempos de los Kirchner.
Buenos Aires: Eudeba.

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

Manuel Alcántara y Mercedes García Montero
(Eds.). 2011. Algo más que presidentes: el Poder
Legislativo
en América Latina. Zaragoza:
Fundación Giménez Abad de Estudios
Parlamentarios y del Estado autonómico.

Boletín Institucional

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

difusión

Grupo de Investigación de Partidos y Sistemas de
Partidos 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
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