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✓ El Grupo de Investigación se creó durante el 7º Congreso 
de Ciencia Política, celebrado entre el 25 y 27 de 
septiembre de 2013 en la Universidad de los Andes-
Bogotá.

✓ En la actualidad cuenta con 56 miembros registrados 

✓ Los coordinadores por el bienio 2015-2017 son:

• Ludmila Antunes-Universidad Federal Fluminense (UFF)
• Nelson Cardozo -Universidad de Buenos Aires (UBA)
• Norma Muñoz del Campo -Universidad Santiago de Chile
• André-Noël Roth -Universidad Nacional de Colombia 

(UNC)



✓ Difundir y visibilizar los avances de la investigación en ciencia 
política aplicada al análisis de políticas públicas en América Latina y 
el Caribe. 

✓ Coadyuvar a la inserción de la comunidad académica de ALACIP en 
los debates epistemológicos, teóricos y metodológicos que atañen al 
análisis de políticas públicas al nivel mundial. 

✓ Facilitar la organización de encuentros académicos en contextos 
nacionales e internacionales en general, y la coordinación de los 
paneles organizados en el ámbito del área temático 7 de ALACIP, 
“Administración Pública y Políticas Públicas”, en particular. 

✓ Intensificar los intercambios entre investigadoras e investigadores de 
este campo, adscritos a varias redes profesionales en la región, en 
particular a través de la difusión de información especializada afin.



✓ El GICPP cuenta con tres canales de comunicación para 
difundir sus actividades:

1. Boletín ALACIP en donde se informan las actividades del 
grupo

2. Grupo en LinkedIN
https://www.linkedin.com/groups/6583148
(216 miembros)

3. Grupo en Facebook
https://www.facebook.com/groups/GIPPC/ (389 
miembros)

4. Mailing del grupo que cuenta con una base de 98 correos

https://www.linkedin.com/groups/6583148
https://www.facebook.com/groups/GIPPC/


✓ Seminario Internacional de Políticas Públicas – 19 al 20 
de noviembre de 2015, Pelotas-RS

✓ VII Coloquio Internacional sobre Políticas Públicas- 27 y 
28 de mayo de 2016, Bogotá

✓ I Seminario Hispano-Latinoamericano de políticas 
públicas de modernización de los sistemas político-
administrativos y del estado en el contexto de la 
globalización- 20 y 21 de julio de 2016, Alicante 

✓ Paneles realizados dentro del 9º Congreso
Latinoamericano de Ciencia Política, 26 al 28 de julio de 
2017.  Se presentaron 27 ponencias distribuídas en 6 
paneles organizados por el GIPPC

✓ Dossier Nº 49 de la Revista Estudios Políticos-
Universidad de Antioquia



✓ Actividad organizada por el 
Núcleo de Estudos em 
Políticas Públicas da UFPel el 
19 y 20 de noviembre de 
2015

✓ Contó con 27 ponencias y 3 
mesas redondas



✓ Actividad realizada en 
Universidad Nacional de 
Colombia.

✓ Contó con 45 ponencia y 
cerca de 300 
participantes



Actividad realizado por el Instituto Alicantino de 
Cultura Jual Gil-Albert y la Universidad de Alicante.

Workshop del libro “Las transformaciones del Estado en 
la globalización” a publicarse por la editorial 
Anthropos.



 Nº 49 de la revista 
Estudios Políticos del 
Instituto de Estudios 
Políticos de la 
Universidad de 
Antioquia.

 Contó con 5 
contribuciones de 
miembros del Grupo 
de Investigación



¡MUCHAS GRACIAS!


