
                                                                                                        

         

VII Congreso Internacional CEISAL 2013 
Memoria, Presente y Porvenir en América Latina

Convocatoria de ponencias para
Simposio “Congresos y rendimiento institucional en América Latina”

Oporto, 12 al 15 de Junio de 2013
Universidad Fernando Pessoa

Coordinadores:
Luis A. González Tule, Universidad Internacional, luisgonzaleztule@gmail.com

Cecilia G. Rodríguez, Universidad de Salamanca, ceci_rodriguez@usal.es

Introducción
El Congreso es la institución representativa por excelencia en todo sistema democrático y 
su estudio atrae cada vez mayor atención tanto a nivel nacional como estadual. En 
América Latina, los procesos de democratización han significado la recuperación de 
poderes formales para un Legislativo cuyo rol estaba reducido, en mayor o menor medida 
según el país de referencia, a una función instrumental en la elaboración de políticas 
públicas y refrendadora de las iniciativas del Ejecutivo.

En este nuevo escenario, el rendimiento institucional se ha convertido en uno de los 
conceptos clave del análisis de la actividad parlamentaria para conocer, en términos 
generales, el desempeño de las instituciones político representativas y, en particular, para 
la estabilidad del gobierno, el comportamiento de sus miembros y la producción 
legislativa. A raíz de esa atención prestada al rendimiento institucional de los Congresos, 
resulta indispensable contribuir con nuevas investigaciones que permitan dialogar con la 
teoría y extraer conclusiones de actualidad. 

Objetivos del simposio
El objetivo de este simposio es, además de compartir las últimas producciones en este 
campo, tratar de avanzar sobre nuevas propuestas de análisis en perspectiva comparada 
para poder observar cómo los Congresos tratan de mejorar su eficacia y de alcanzar los 
objetivos propuestos en América Latina.

Se considerarán aportaciones de especial interés para el simposio: a) las que planteen 
nuevas metodologías que permitan reflexionar sobre el rendimiento institucional desde 



                                                                                                        
nuevas perspectivas; b) las que aborden el estudio de los Congresos (a nivel nacional o 
subnacional) en perspectiva comparada.

Envío de propuestas
Los interesados en presentar una propuesta de ponencia deben enviar un resumen de no 
más de 10 líneas a los Coordinadores del Simposio antes del 1 de Noviembre de 2012. Los 
autores seleccionados serán notificados antes del 30 de noviembre de 2012 y tendrán 
tiempo hasta el 1 de mayo de 2013 para enviar sus ponencias.

Las normas de estilo se pueden encontrar en la página web del Congreso 
(http://7ceisal2013port.ufp.edu.pt/). Ante cualquier duda comunicarse con los 
Coordinadores de este Simposio (ceci_rodriguez@usal.es; luisgonzaleztule@gmail.com )

Fechas importantes
Convocatoria para el envío de propuestas de ponencias 1 de septiembre-31 de 

octubre de 2012
Comunicación a los autores del resultado de la selección de 
las propuestas

30 de noviembre de 
2012

Fecha límite de matrícula en el congreso (con tarifa reducida) 1 de marzo de 2013
Fecha límite para la envío las ponencias que serán incluidas 
en las Actas del congreso y que participarán en el Premio 
CEISAL 2013 a la mejor ponencia de jóvenes investigadores

1 de mayo de 2013

Realización del congreso 12-15 de junio de 2013


