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Objetivo del simposio

El estudio de las élites políticas ocupa un lugar preeminente dentro de la Ciencia
Política, en tanto en cuanto tiene como unidad de análisis a un actor central dentro de
cualquier sistema democrático: el político. Por ello, este simposio focaliza su atención
en todas aquellas ponencias que aborden carreras políticas, tanto dentro del poder
legislativo como en el ejecutivo. Asimismo, adopta una visión multinivel, atendiendo
tanto al ámbito nacional, como regional o local.
En este sentido, resultarán de especial interés aquellos trabajos que fijen su atención
en las siguientes temáticas: 1) los patrones de reclutamiento y permanencia dentro de
la carrera política, 2) los diferentes tipos de trayectoria políticas, 3) las pautas de
salida, 4) cuestiones sociobiográficas que influyan en el perfil de los políticos y 5) la
influencia de las instituciones a la hora de moldear las carreras políticas.
Por último, se valorará positivamente aquellas ponencias que adopten una visión
comparada, ofrezcan perspectivas de análisis innovadoras y/o nuevas metodologías.

Envío de propuestas
Aquellos interesados en presentar su propuesta, deberán enviar un resumen de entre
10 y 15 líneas a los coordinadores de este simposio hasta el 31 de octubre de 2012.
Aquellos que sean seleccionados, recibirán una notificación antes del 30 de noviembre
de 2012. Finalmente, la entrega de ponencias tendrá como fecha límite el 1 de mayo
de 2013.
Por lo que respecta a las normas de estilo, toda la información pertinente se encuentra
en el sitio web del Congreso (http://7ceisal2013port.ufp.edu.pt/). Ante cualquier duda,
póngase en contacto con los coordinadores del simposio (malcanta@usal.es,
mbarragan@usal.es)
Fechas importantes
Convocatoria para el envío de propuestas de 1 de septiembre-31
ponencia
octubre de 2012
Comunicación a los autores sobre la aceptación de su 30 de noviembre de 2012
ponencia
Fecha límite para la matrícula en el Congreso con 1 de marzo de 2013
tarifa reducida
Fecha límite para el envío de ponencias

1 de mayo de 2013

Celebración del Congreso

12-15 de junio de 2013

de

