
 

 

1 

 

Instituto de Iberoamérica 
Universidad de Salamanca 

http://americo.usal.es  
 

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

#9 Año III#9 Año III#9 Año III#9 Año III    

 

boletin.ibero@usal.es 

  

Instituto Instituto Instituto Instituto     
de Iberoaméricade Iberoaméricade Iberoaméricade Iberoamérica    
    

Mayo 2011 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p r esen tac i ón    2  

agenda     2  

ac t i v i dades  r e a l i z adas   2  

pue r t as  a f ue r a    4  

alumni    4 

pub l i cac i ones    4  

convoca to r i as  de l  i n s t i t u to  4  

o t r as  convoca to r i as   5  

novedades  ed i t o r i a l e s   5  

d i f u s i ón     6  

    

 

 

 

 

 

 



 

 

2 

 

Instituto de Iberoamérica 
Universidad de Salamanca 

http://americo.usal.es  
 

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

#9 Año III#9 Año III#9 Año III#9 Año III    

 

boletin.ibero@usal.es 

  

presentaciónpresentaciónpresentaciónpresentación    

Durante el mes de mayo, 
el Instituto de Iberomárica 
ha llevado a cabo 
numerosas actividades 
que queremos compartir 
con todos ustedes a 
través de nuestro boletín 
mensual. 

Entre ellas, queremos 
anunciarles la nueva alianza que hemos 
establecido con la Secretaría General 
Iberoamericana  con la finalidad de crear una 
plataforma a través de la cual se puedan aportar 
e intercambiar opiniones sobre cómo reformar el 
Estado y consolidar la democracia en 
Iberoamérica.  

Esta iniciativa busca fomentar la participación de 
los jóvenes y de la ciudadanía en general en las 
discusiones preparatorias de la XXI Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de Estado y Gobierno, 
cuyo tema central será la “Transformación del 
Estado y desarrollo” y que se realizará en 
Asunción de Paraguay el 28 y 29 de octubre de 
2011.  

Toda la información sobre el proyecto puede  
encontrarse en el nuevo portal: 
http://www.ciudadania20.org.  Esperemos que 
lo visiten, participen y debatan y puedan 
aportarnos sus comentarios y sugerencias.  

Quedamos a la espera de cualquier información 
que quieran compartir con la comunidad del 
Instituto a: boletín.ibero@usal.es. 

    

Miguel Carrera Troyano 
Director del Instituto de Iberoamérica 

    

 
 
 
 
 

agendaagendaagendaagenda    

    
ConversatoriosConversatoriosConversatoriosConversatorios    

    
Perú en la encrucijada: ¿Ollanta Humala o Keiko Perú en la encrucijada: ¿Ollanta Humala o Keiko Perú en la encrucijada: ¿Ollanta Humala o Keiko Perú en la encrucijada: ¿Ollanta Humala o Keiko 

Fujimori?Fujimori?Fujimori?Fujimori?    
    

Casa América junto con el Instituto de Iberoamérica 
de la Universidad de Salamanca organizan el 
conversatorio “Perú en la encrucijada: ¿Ollanta 
Humana o Keiko Fujimori?” dentro del ciclo 
“Seguimiento de procesos electorales en América 
Latina”. La fecha es el 1 de junio en Casa América 
(Plaza Cibeles 2, Madrid) y participarán David Scott 
Palmer (Estados Unidos), profesor de la Universidad 
de Boston e invitado del Instituto de Iberoamerica; 
Luis Pásara (Perú), jurista y profesor invitado del 
Instituto de Iberoamérica; Yolanda Vaccaro (Perú), 
periodista y corresponsal del diario El Comercio de 
Perú.  
 
Fecha: 1 de junio, 19:30 hs. 
Lugar: Casa América (Plaza Cibeles, 2, Madrid). 

    
    

Defensas de Trabajos de Fin de MásterDefensas de Trabajos de Fin de MásterDefensas de Trabajos de Fin de MásterDefensas de Trabajos de Fin de Máster    
    

La vanguardia organLa vanguardia organLa vanguardia organLa vanguardia organizada del pueblo (VOP): Origen,izada del pueblo (VOP): Origen,izada del pueblo (VOP): Origen,izada del pueblo (VOP): Origen,    
subversión y aniquilamiento. ¡El pan que con subversión y aniquilamiento. ¡El pan que con subversión y aniquilamiento. ¡El pan que con subversión y aniquilamiento. ¡El pan que con 

sangre fue quitasangre fue quitasangre fue quitasangre fue quitado, con sangre será recuperado!do, con sangre será recuperado!do, con sangre será recuperado!do, con sangre será recuperado!    
 

Defiende: Jorge Pomar (MEL 2009-2010) 
Director: Guillermo Mira 
Fecha: 16 de junio, 10:00 hs. 
Lugar: Aula 2.2. 
 

    
Políticas Públicas y Mercado Audiovisual en Políticas Públicas y Mercado Audiovisual en Políticas Públicas y Mercado Audiovisual en Políticas Públicas y Mercado Audiovisual en 

UruguayUruguayUruguayUruguay    
    

Defiende: Florencia Ferrer Odriozola (MEL 2009-
2010) 
Director: Ángel Badillo Matos 
Fecha: 16 de junio, 11:00 hs.  
Lugar: Aula 2.2. 
    
    

Fiesta Fiesta Fiesta Fiesta de Finde Finde Finde Fin    de cursode cursode cursode curso    
 
Organizadores: Instituto de Iberoamérica y Área de 
Ciencia Política y de la Administración 
Lugar: Cafetería de la Hospedería Fonseca 
Fecha: 17 de junio, 19:00 hs.  
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Summer School on Latin American Politics Summer School on Latin American Politics Summer School on Latin American Politics Summer School on Latin American Politics 
[ECPR][ECPR][ECPR][ECPR]    

 
Profesores: Aníbal Pérez Liñán, Gerardo Munck, 
Timothy Power, Mariana Llanos, Elena Martínez 
Barahona, José Antonio Cheibub. 
Coordinadores: Iván Llamazares y Mariana 
Llanos.   
Fecha: 29 de junio a 8 de julio  
Lugar: Aula 2.2, Instituto de Iberoamérica 
 
 

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

Con una muy importante asistencia, el 3 de 
mayo se celebró la conferencia “Memoria, “Memoria, “Memoria, “Memoria, 
verdad y justicia”verdad y justicia”verdad y justicia”verdad y justicia”, , , , impartida por Eduardo Luis Eduardo Luis Eduardo Luis Eduardo Luis 
DuhaldeDuhaldeDuhaldeDuhalde, Secretario de Derechos Humanos de la 
Presidencia de la República de Argentina.  

Del 3 al 6 de mayo, Geraldine RogersGeraldine RogersGeraldine RogersGeraldine Rogers    
(Universidad Nacional (Universidad Nacional (Universidad Nacional (Universidad Nacional de la Plata, Argentinade la Plata, Argentinade la Plata, Argentinade la Plata, Argentina)))), , , , 
impartió el Programa de Estudios Abiertos (PEA) Programa de Estudios Abiertos (PEA) Programa de Estudios Abiertos (PEA) Programa de Estudios Abiertos (PEA) 
“Intrusiones renovadoras: La literatura 
latinoamericana y otros lenguajes en la segunda 
mitad del siglo XX”. Asistieron estudiantes del 
Máster en Estudios Latinoamericanos y 
miembros de la comunidad universitaria en 
general.  

El 6 de mayo, en el marco de los Seminarios de 
Investigación de Instituto de Iberoamérica, JuJuJuJuan an an an 
PoncPoncPoncPonce Jarrín (FLACSOe Jarrín (FLACSOe Jarrín (FLACSOe Jarrín (FLACSO----Sede ESede ESede ESede Eccccuuuuador)ador)ador)ador) presentó 
su trabajo “Las remesas y su impacto en el “Las remesas y su impacto en el “Las remesas y su impacto en el “Las remesas y su impacto en el 
sector de la salud en Ecuador”.sector de la salud en Ecuador”.sector de la salud en Ecuador”.sector de la salud en Ecuador”. Rafael Grande, 
(MEL 2009-2010) tuvo a su cargo los 
respectivos comentarios.  

La Mesa Redonda sobre las “Elecciones “Elecciones “Elecciones “Elecciones 
Peruanas: Humala y FujimorPeruanas: Humala y FujimorPeruanas: Humala y FujimorPeruanas: Humala y Fujimori”i”i”i” se realizó el 
pasado 9 de mayo con la participación de los 
profesores Guillermo Mira y Luis Pásara  (USAL) Guillermo Mira y Luis Pásara  (USAL) Guillermo Mira y Luis Pásara  (USAL) Guillermo Mira y Luis Pásara  (USAL) 
y y y y Luis Esteban Manrique, periodista investigadorLuis Esteban Manrique, periodista investigadorLuis Esteban Manrique, periodista investigadorLuis Esteban Manrique, periodista investigador. 
Se analizaron los resultados electorales de la 
primera vuelta en Perú.  

Entre el 9 y 13 de mayo tuvo lugar el PEA ““““Exilio y Exilio y Exilio y Exilio y 
Práctica intelectual: EPráctica intelectual: EPráctica intelectual: EPráctica intelectual: Españoles en las revistas y spañoles en las revistas y spañoles en las revistas y spañoles en las revistas y 
publicaciones periódicas argentinas”,publicaciones periódicas argentinas”,publicaciones periódicas argentinas”,publicaciones periódicas argentinas”, presentado 
por María del Carmen Rodríguez Martín (Instituto de Carmen Rodríguez Martín (Instituto de Carmen Rodríguez Martín (Instituto de Carmen Rodríguez Martín (Instituto de 
la Lengua, Literatura y Antropologíala Lengua, Literatura y Antropologíala Lengua, Literatura y Antropologíala Lengua, Literatura y Antropología, , , , del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas)))).   

El 11 y 12 de mayo se llevó a cabo el Seminario 
“Seguridad ciudadana y violencia. Desafíos para la 
consolidación democrática en América Latina”, con 
la participación del Centro de Estudios Brasileños y 
el Instituto de Iberoamérica.   

El 10 de mayo se presentó el proyecto 
Cooperación al Desarrollo en PerúCooperación al Desarrollo en PerúCooperación al Desarrollo en PerúCooperación al Desarrollo en Perú de la Escuela 
Kutikuy de artesanías y diseño que propone 
restaurar la conexión entre arte y experiencia de la 
cultura Wari del Perú. El acto contó con la 
participación de Itxaso Arias AranaItxaso Arias AranaItxaso Arias AranaItxaso Arias Arana, Juan Carlos , Juan Carlos , Juan Carlos , Juan Carlos 
Lago, Jhonny Peralta, Julio SeLago, Jhonny Peralta, Julio SeLago, Jhonny Peralta, Julio SeLago, Jhonny Peralta, Julio Seoane y Luis Prieto, oane y Luis Prieto, oane y Luis Prieto, oane y Luis Prieto, 
todos ellos de la Asotodos ellos de la Asotodos ellos de la Asotodos ellos de la Asociciciciación Alberta.ación Alberta.ación Alberta.ación Alberta.    Al concluir se 
proyectó la película “El cementerio de los “El cementerio de los “El cementerio de los “El cementerio de los 
Elefantes”Elefantes”Elefantes”Elefantes”, presentada por su guionista Tonchy Tonchy Tonchy Tonchy 
AntezanaAntezanaAntezanaAntezana.  

El 13 de mayo Cecilia GCecilia GCecilia GCecilia Güüüüemes, estudianemes, estudianemes, estudianemes, estudiante doctoral te doctoral te doctoral te doctoral 
del Instituto Ortega y Gasset, del Instituto Ortega y Gasset, del Instituto Ortega y Gasset, del Instituto Ortega y Gasset, presentó en el marco 
de los Seminarios de Investigación del Instituto su 
trabajo “El impacto de las políticas públicas en los 
patrones de cooperación Argentina (1990-2010)”. 
La profesora Mercedes García Montero (USAL) tuvo 
a su cargo los comentarios. 

ReneReneReneReneéééé    Fregosi, del Fregosi, del Fregosi, del Fregosi, del Instituto de Altos Estudios de Instituto de Altos Estudios de Instituto de Altos Estudios de Instituto de Altos Estudios de 
América Latina América Latina América Latina América Latina de la de la de la de la Universidad de la Sorbona Universidad de la Sorbona Universidad de la Sorbona Universidad de la Sorbona 
Nouvelle París 3Nouvelle París 3Nouvelle París 3Nouvelle París 3,,,, dictó del 16 al 
20 de mayo el PEA “Populismo “Populismo “Populismo “Populismo 
y otras formas de y otras formas de y otras formas de y otras formas de ambivalencia ambivalencia ambivalencia ambivalencia 
de la de la de la de la democracia”democracia”democracia”democracia”. El 19 de 
mayo tuvo lugar la conferencia  
“Colonialismo y anticolonialismo “Colonialismo y anticolonialismo “Colonialismo y anticolonialismo “Colonialismo y anticolonialismo 
en el en el en el en el ppppensamiento de los ensamiento de los ensamiento de los ensamiento de los 
intelectuales indintelectuales indintelectuales indintelectuales indígenas”ígenas”ígenas”ígenas” a cargo 
de Claudia Zapata SilvaClaudia Zapata SilvaClaudia Zapata SilvaClaudia Zapata Silva,,,, 
coordinadora del Programa de Magister en 
Estudios Latinoamericanos del Centro de Estudios 
Culturales Latinoamericanos de la Universidad de 
Chile.  
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El 16 de mayo se lanzó el portal del “Grupo de “Grupo de “Grupo de “Grupo de 
Investigación de Partidos Investigación de Partidos Investigación de Partidos Investigación de Partidos y Sistemas de Partidos y Sistemas de Partidos y Sistemas de Partidos y Sistemas de Partidos 
sobre América Latina”sobre América Latina”sobre América Latina”sobre América Latina”, que coordinan Flavia 
Freidenberg y Manuel Alcántara, profesores del 
Instituto de Iberoamérica de la Universidad de 
Salamanca. El portal, creado por Tomáš Došek 
(MEL 2010-2011), es un espacio en el que los 
más de 70 miembros investigadores comparten 
información sobre sus publicaciones, proyectos 
y actividades vinculadas a la investigación sobre 
Partidos y Sistemas de Partidos en América 
Latina.   
 

El 23 de mayo se organizó el Taller de Debate Taller de Debate Taller de Debate Taller de Debate 
Salamanca 2.0 en el marco del proyecto Salamanca 2.0 en el marco del proyecto Salamanca 2.0 en el marco del proyecto Salamanca 2.0 en el marco del proyecto 

Ciudadanía 2.0Ciudadanía 2.0Ciudadanía 2.0Ciudadanía 2.0 con la finalidad de crear una 
plataforma piloto a través de la cual se puedan 
aportar e intercambiar opiniones sobre cómo 
reformar el Estado y consolidar la democracia en 
Iberoamérica.  

Esta iniciativa del Secretario General de 
Iberoamérica, Enrique V. Iglesias, busca fomentar 
la participación de los jóvenes y de la ciudadanía 
en general en las discusiones preparatorias de la 
XXI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado 
y Gobierno, cuyo tema central será la 
“Transformación del Estado y desarrollo” y que 
se realizará en Asunción de Paraguay el 28 y 29 
de octubre de 2011.  

La misma forma parte de un conjunto de 
actividades que se desarrollarán entre mayo y 
octubre  de 2011 entre la SEGIB y el Instituto de 
Iberoamérica de la Universidad de Salamanca. 
Más la información se puede revisar en: 
http://www.ciudadania20.org  

El 24 de mayo el profesor Héctor Ríos Maury Héctor Ríos Maury Héctor Ríos Maury Héctor Ríos Maury 
((((Universidad de Puerto RicoUniversidad de Puerto RicoUniversidad de Puerto RicoUniversidad de Puerto Rico)))) impartió la 
conferencia “Puerto Rico, Plebiscito 2011 sobre 
su relación con Estados Unidos: Implicaciones 
Jurídico-Políticas, Comerciales y Económicas”. 
La presentación estuvo a cargo de SamuSamuSamuSamuel el el el 
Quiñones, graduado del MEL y actual Quiñones, graduado del MEL y actual Quiñones, graduado del MEL y actual Quiñones, graduado del MEL y actual 

investigador de la Facultad de Derecho de la investigador de la Facultad de Derecho de la investigador de la Facultad de Derecho de la investigador de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Puerto RicoUniversidad de Puerto RicoUniversidad de Puerto RicoUniversidad de Puerto Rico.  

El 26 de mayo, Ana Tamarit (Universidad Pontificia Ana Tamarit (Universidad Pontificia Ana Tamarit (Universidad Pontificia Ana Tamarit (Universidad Pontificia 
de Salamanca)de Salamanca)de Salamanca)de Salamanca), dictó la conferencia sobre “Las 
radios comunitarias en América Latina. Ejemplos de 
comunicación participativa”. El profesor Angel Angel Angel Angel 
Badillo (USAL)Badillo (USAL)Badillo (USAL)Badillo (USAL) aportó sus comentarios.   

Los profesores Fernando Rodríguez y Victoria Fernando Rodríguez y Victoria Fernando Rodríguez y Victoria Fernando Rodríguez y Victoria 
Muriel (USAL)Muriel (USAL)Muriel (USAL)Muriel (USAL) presentaron el 27 de mayo el trabajo 
“Efectividad de la regulación del sector 
microfinaciero en América Latina” como parte de 
los Seminarios de Investigación del Instituto. Mat 
Trasberg (MEL) hizo los comentarios respectivos.  

Finalmente, el 30 de mayo se realizó el SSSSeminario eminario eminario eminario 
“Política criminal y lucha contra la corrupción en “Política criminal y lucha contra la corrupción en “Política criminal y lucha contra la corrupción en “Política criminal y lucha contra la corrupción en 
Brasil”Brasil”Brasil”Brasil” en el Salón de Actos Minor en la Facultad de 
Derecho. El evento lo organizó la Escuela de 
Posgrado Estado de Derecho y Buen Gobierno de 
la USAL. Nicolás Rodríguez García (USAL)Nicolás Rodríguez García (USAL)Nicolás Rodríguez García (USAL)Nicolás Rodríguez García (USAL) fue el 
responsable de la coordinación del mismo.   

 

ppppuertas afuerauer tas afuerauer tas afuerauer tas afuera    

Manuel AlcántaraManuel AlcántaraManuel AlcántaraManuel Alcántara dictó la Conferencia “Quince años 
de estudio de las élites parlamentarias en la 
Universidad de Salamanca” en Nashville, 
Universidad de Vanderbilt, Estados Unidos, el 
pasado 2 de mayo. Y del 12 al 13 de mayo 
participó en la conferencia internacional “Las 
elecciones mexicanas en perspectiva 
latinoamericana”, organizada por la Red de 
Investigación de la Calidad de la Democracia de 
México, en la ciudad de Veracruz. 
 
Elena Martínez BarahonaElena Martínez BarahonaElena Martínez BarahonaElena Martínez Barahona presentó la ponencia “De 
la inseguridad en la guerra a la inseguridad crónica 
en la paz: Políticas de mano dura en América 
Latina” como parte de la III Jornadas de Estudios de 
Seguridad del Instituto Universitario General 
Gutiérrez Mellano - IUGM, en Madrid. 
 
Francisca NoguerolFrancisca NoguerolFrancisca NoguerolFrancisca Noguerol presentó el 13 de mayo en la 
31ª Feria Municipal de Libro de Salamanca al 
escritor peruano Santiago Roncagliolo con motivo 
de su nuevo libro  “Tan cerca de la vida”.   
 
Luis PásaraLuis PásaraLuis PásaraLuis Pásara participó en la edición del libro “El 
funcionamiento de la justicia del Estado” con 
contribuciones de otros diez autores y que ha sido 
publicado en Quito, Ecuador, por el Ministerio de 
Justicia, Derechos Humanos y Cultos y la Oficina 
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del Alto Comisionado de Naciones Unidas  para 
Derechos Humanos.  
 

alumnia lumnia lumnia lumni     

Martha Liliana Gutiérrez Salazar (MEL 2009Martha Liliana Gutiérrez Salazar (MEL 2009Martha Liliana Gutiérrez Salazar (MEL 2009Martha Liliana Gutiérrez Salazar (MEL 2009----
2011)2011)2011)2011) obtuvo la beca adscrita al proyecto “Lucha 
contra la impunidad en Centro América y justicia 
transicional” de fecha 31 de marzo de 2011, 
bajo el apoyo de la Universidad de Salamanca, la 
Oficina de Cooperación de la Universidad de 
Salamanca, el Instituto de Iberoamérica y el 
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación – 
AECID. 
 
Hugo Marcos Marné Hugo Marcos Marné Hugo Marcos Marné Hugo Marcos Marné ha sido beneficiado con la 
ayuda de colaboración al proyecto titulado 
“Ciudadanía 2.0 – transformando 
IBEROAMÉRICA”, convocada por el Instituto de 
Iberoamérica de la Universidad de Salamanca, 
desde el 1 de junio al 30 de julio de 2011.  
 
TomáTomáTomáTomáš    DoDoDoDošek    ha sido beneficiado con la ayuda 
de colaboración al proyecto “Ciudadanía 2.0 – 
transformando IBEROAMÉRICA”, convocada por 
el Instituto de Iberoamérica de la Universidad de 
Salamanca, desde el 1 de junio al 30 de octubre 
de 2011.  
 

Publ icaciones Publ icaciones Publ icaciones Publ icaciones     

Francisca Noguerol.Francisca Noguerol.Francisca Noguerol.Francisca Noguerol. “Convertir en posible lo 
imposible: Mario Vargas Llosa y las verdades 
contradictorias”, Turia, marzo-mayo 2011, nº 97-
98, pags. 175-185. ISSN: 0213-4373.  
 

CCCConvocator iasonvocator iasonvocator iasonvocator ias     IIIInst i tutonst i tutonst i tutonst i tuto    

Concurso de EnsayoConcurso de EnsayoConcurso de EnsayoConcurso de Ensayo: : : : ““““Transformación del Transformación del Transformación del Transformación del 
Estado y desarrollo en Iberoamérica: Nuevas Estado y desarrollo en Iberoamérica: Nuevas Estado y desarrollo en Iberoamérica: Nuevas Estado y desarrollo en Iberoamérica: Nuevas 

estrategiasestrategiasestrategiasestrategias””””    
    

En el marco del Proyecto “Ciudadanía 2.0 – 
transformando IBEROAMÉRICA” se convoca un 
Concurso Internacional de Ensayo que haga una 
aportación de calidad en la reflexión sobre algún 
aspecto vinculado a la “Transformación del 
Estado y desarrollo”. El premio será único e 
indivisible, consistente en un pasaje y los costes 
de alojamiento para participar como 
observador/a en la XXI Cumbre Iberoamericana 

de Jefes de Estado y de Gobierno, en Asunción de 
Paraguay.  
La fecha límite de recepción de ensayos es el 30 30 30 30 
de julio de 2011de julio de 2011de julio de 2011de julio de 2011. Más información: 
http://www.ciudadania20.org 
 
Convocatoria Seminario Internacional de Jóvenes Convocatoria Seminario Internacional de Jóvenes Convocatoria Seminario Internacional de Jóvenes Convocatoria Seminario Internacional de Jóvenes 

InvestigadoresInvestigadoresInvestigadoresInvestigadores    
    

El Proyecto “Ciudadanía 2.0 – transformando 
IBEROAMÉRICA” organiza el Seminario 
Internacional de Jóvenes Investigadores sobre la 
“Transformación del Estado y su desarrollo en los 
países iberoamericanos” los días 29 y 30 de 
septiembre de 2011. El evento está dirigido a 
investigadores y estudiantes de máster y 
doctorado. El autor de la mejor ponencia será 
premiado con un pasaje y los costes de 
alojamiento para participar como observador/a en la 
XXI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y 
de Gobierno, en Asunción de Paraguay. La fecha 
límite para presentar una propuesta de ponencia es 
el 30 de agosto de 2011. Más información: 
http://www.ciudadania20.org 

    
Abierto el período para solicitar la admisión al Abierto el período para solicitar la admisión al Abierto el período para solicitar la admisión al Abierto el período para solicitar la admisión al 

Máster y aMáster y aMáster y aMáster y al Doctorado en Estudios l Doctorado en Estudios l Doctorado en Estudios l Doctorado en Estudios 
LatinoamericanosLatinoamericanosLatinoamericanosLatinoamericanos    2011201120112011----2012201220122012    

 
Desde el 1 de marzo y hasta el 10 de septiembre 
de 2011 es el periodo de preinscripción para el 
Máster y el Doctorado en Estudios 
Latinoamericanos. Toda la información se 
encuentra recogida en la web del Instituto 
(http://americo.usal.es/iberoame) en el apartado 
Máster y Doctorado en Estudios Latinoamericanos. 
 

Abierta CAbierta CAbierta CAbierta Convocatoria onvocatoria onvocatoria onvocatoria para el para el para el para el     
Máster Hispano Francés de Estudios Máster Hispano Francés de Estudios Máster Hispano Francés de Estudios Máster Hispano Francés de Estudios 

LatinoamericanosLatinoamericanosLatinoamericanosLatinoamericanos    
 
El Programa Hispano Francés de Estudios 
Latinoamericanos es una iniciativa del Instituto de 
Altos Estudios de América Latina (IHEAL) de la 
Universidad Sorbonne Nouvelle – Paris 3 de Francia 
y del Instituto de Iberoamérica de la Universidad de 
Salamanca de España. Este programa busca 
fortalecer los lazos ya 
existentes entre dos 
centros de Ciencias 
Sociales especializados 
sobre América Latina, 
ambos de gran prestigio 
internacional.  
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Los estudiantes interesados en realizar el 
Programa Hispano Francés en el Máster de 
Estudios Latinoamericanos de la Universidad de 
Salamanca deberán enviar la solicitud de 
preinscripción correspondiente con toda la 
documentación exigida para dicho proceso 
antes del 15 de junio de 2011.15 de junio de 2011.15 de junio de 2011.15 de junio de 2011.   
 

ooootras t ras t ras t ras convocator ias convocator ias convocator ias convocator ias     

CongresosCongresosCongresosCongresos    
    

X Congreso Nacional de Ciencia Política de la X Congreso Nacional de Ciencia Política de la X Congreso Nacional de Ciencia Política de la X Congreso Nacional de Ciencia Política de la 
Sociedad Argentina de Análisis PolíticoSociedad Argentina de Análisis PolíticoSociedad Argentina de Análisis PolíticoSociedad Argentina de Análisis Político    (SAAP)(SAAP)(SAAP)(SAAP)    

    
Del 27 al 30 de julio, en la ciudad de Córdoba, 
Argentina, se organizará el X Congreso Nacional 
de Ciencia Política de la Sociedad Argentina de 
Análisis Político (SAAP) titulado “Democracia, 
Integración y crisis en el nuevo orden global: 
Tensiones y desafíos para el análisis político”. Lo 
organizan la SAAP y la  Universidad Católica de 
Córdoba. Toda la información disponible en: 
http://www.saap.org.ar/index.php 

    
54 Congreso Internacional de Americanistas 54 Congreso Internacional de Americanistas 54 Congreso Internacional de Americanistas 54 Congreso Internacional de Americanistas 
“Construyendo diálogos en las Américas”“Construyendo diálogos en las Américas”“Construyendo diálogos en las Américas”“Construyendo diálogos en las Américas”    

    
Del 15 al 20 de julio de 2012, en la ciudad de 
Viena, Austria, se organizará el Simposio “Nuevas 
formas de hacer política en América Latina: 
partidos desafiantes vs. Partidos tradicionales”. 
Flavia Freidenberg (USAL) participa como 
coordinadora y Tomáš Došek (Universidad de 
Economía, Praga) como co-coordinador. El plazo 
para la presentación de propuestas de ponencia 
es a partir del 15 de abril al 31 de agosto de 
2011. La inscripción de una ponencia se 
realizará directamente a través del portal del 
Congreso. Se sugiere revisar las características 
que debe de tener la propuesta para poder ser 
considerada  por los coordinadores del 
Simposio. Para mayor información: 
http://ica2012.univie.ac.at/es/inicio 

    
X Congreso de la Asociación Española de X Congreso de la Asociación Española de X Congreso de la Asociación Española de X Congreso de la Asociación Española de 

Ciencia Política y de la AdministracCiencia Política y de la AdministracCiencia Política y de la AdministracCiencia Política y de la Administración (AECPA)ión (AECPA)ión (AECPA)ión (AECPA)    
 
Entre el 7 y 9 de setiembre, en la ciudad de 
Murcia, se llevará a cabo el “X Congreso de la 
Asociación Española de Ciencia Política y de la 
Administración (AECPA): La política en la red”.  El 
evento es organizado por la AECPA y la 
Universidad de Murcia. Toda la información 

sobre ponencias e inscripciones en la dirección 
http://www.aecpa.es/x-congreso--la-politica-en-la-
red-/pages.14  

International Political International Political International Political International Political 
Science Association Science Association Science Association Science Association 
(IPSA)(IPSA)(IPSA)(IPSA) celebrará entre el 8 

y 12 de Julio de 2012 en la ciudad de Madrid el 22 
Congreso Mundial de Ciencia Politica titulado 
“Reorganizando el poder, ampliando los límites”. Se 
hace la invitación a toda la comunidad de Ciencia 
Política y de disciplinas afines a compartir su 
actividad investigadora. Mayores informes favor de 
visitar: http://www.ipsa.org  
 

novedades edi tor ia lesnovedades edi tor ia lesnovedades edi tor ia lesnovedades edi tor ia les    

Manuel Alcántara y María Laura Tagina. Eds. 2011. 
América Latina: política y elecciones en el 
Bicentenario 2009-2010. Madrid: Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales, 500 pgs.  
 
Francisca Noguerol, María de los Ángeles Pérez, 
Ángel Esteban y Jesús Montoya. Eds. 2011. 
Literatura más allá de la nación: de lo centrípeto y lo 
centrífugo en la narrativa hispanoamericana del 
siglo XXI. Madrid-Frankfurt: Iberoamericana-
Vervuert, A y E.  
 
Ludolfo Paramio y Martín Hopenhayn. 2011. Clases 
Medias y Gobernabilidad en América Latina. 
Madrid: Pablo Iglesias. 1era edición, 304 pgs.  
 
José Luis Machinea 2010. La Crisis económica en 
América Latina: alcances e impactos. Fundación 
Carolina- Siglo XXI de España, Madrid: 232 pgs. 
ISBN:978-84-323-1483-4.  
 
Hélène Combes. 2011. Faire Parti, trajectories de 
gauchea au Mexique. Paris: Karthala,452 pgs.  
 
Virginia García Beaudoux, Orlando D’Adamo y 
Gabriel Slavinsky. 2011. Propaganda 
Gubernamental. Tácticas e Iconografía del poder. 
Buenos Aires: La Crujía. 
 

didid id i fus iónfusiónfusiónfusión    

América LAmérica LAmérica LAmérica Latina Hoy, Revista de Ciencias Socialesatina Hoy, Revista de Ciencias Socialesatina Hoy, Revista de Ciencias Socialesatina 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 
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política, la historia, la economía y la literatura, 
entre otras. En la nueva web de la revista 
(http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.p
hp/1130-2887) se encuentra disponible la última 
edición, número 57, correspondiente al mes de 
abril: “Análisis Histórico Comparado”.  

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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