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LLAMADA	DE	TRABAJOS	
 

	
GRUPO	DE	ESTUDIOS	DEL	EJECUTIVO	(GEE-ALACIP)	

	
ASOCIACIÓN	LATINOAMERICANA	DE	CIENCIA	POLÍTICA	(ALACIP)	

	
Noveno	Congreso	Latinoamericano	de	Ciencia	Política	

 
¿Democracias	en	recesión?	

 
26,	27	y	28	de	Julio	de	2017	

Montevideo,	Uruguay		
 

http://www.congresoalacip2017.org/	
	
	
	
Justificación	
	
El	 Grupo	 de	 Estudios	 del	 Ejecutivo	 de	 la	 Asocciación	 Latinoamericana	 de	 Cienica	
Política	abre	la	convocatoria	para	participar	de	un	simposio,	que	cuenta	con	4	paneles	
con	 5	 participantes	 cada	 uno,	 en	 el	 marco	 del	 noveno	 congreso	 latinomericano	 de	
Ciencia	Política.	Este	simposio	reúne	trabajos	que	se	ocupan	del	estudio	de	del	poder	
ejecutivo	 especialmente	 en	 áreas	 como:	 Organización	 interna	 del	 Poder	 Ejecutivo;	
Gabinetes,	 estabilidad	 y	 relaciones	 con	 Presidente	 y	 centro	 presidencial;	 Redes	 de	
asesoramiento	 en	 el	 Poder	 Ejecutivo;	 Expertise	 y	 capacidades	 técnicas	 en	 el	 Poder	
Ejecutivo;	Producción	 legislativa	y	 regulatoria	del	Poder	Ejecutivo:	 construcción	de	 la	
agenda	legislativa	del	Poder	Ejecutivo.;	Organización	y	procesos	decisorios	en	distintas	
áreas	de	política	pública;	El	Ejecutivo	en	 las	 relaciones	 internacionales;	El	Ejecutivo	y	
los	 grupos	 de	 interés;	 El	 Ejecutivo	 y	 las	 fuerzas	 armadas	 y	 de	 seguridad;	 Relaciones	
entre	 el	 Ejecutivo	 nacional	 y	 los	 ejecutivos	 subnacionales;	 Estilos	 de	 decisión	 de	 los	
presidentes;	Relaciones	del	Ejecutivo	con	el	Congreso;	Relaciones	del	Poder	Ejecutivo	
con	el	Poder	Judicial;	Relaciones	del	Poder	Ejecutivo	con	la	burocracia	pública.	
	
	
El	propósito	de	este	simposio	es	renovar	la	discusión		teórica	e	metodológica	sobre	el	
poder	 ejecutivo	 en	 el	 continente,	 trazar	 algunas	 líneas	 generales	 sobre	 los	 avances	
realizados	 y	 sugerir	 líneas	 de	 investigación	 para	 el	 futuro.	 El	 encuentro	 permitirá	
destacar	las	cuestiones	pendientes	en	la	agenda	de	estudio	del	ejecutivo	y	colocar	en	
perspectiva	crítica	las	estrategias	metodológicas	utilizadas.		
	
Este	 simposio	 intenta	dar	 cuenta	del	 debate	 en	 la	 región	 sobre	el	 poder	 ejecutivo	 e	
invita	 a	 la	 presentación	 de	 trabajos	 que	 aborden	 el	 tema	 desde	 el	 punto	 de	 vista	
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conceptual	 y	 empírico.	 Los	 trabajos	 con	perspectiva	 comparada	 son	particularmente	
bienvenidos.	
	
	
Objetivos	del	GEE-ALACIP	
	
• Impulsar	 investigaciones	 sobre	 el	 Poder	 Ejecutivo	 en	 la	 región	 y	 en	 perspectiva	

comparada.	
• Debatir	metodologías	para	el	estudio	de	la	organización,	los	procesos	decisorios	y	

los	resultados	de	la	actividad	del	Poder	Ejecutivo.	
• Promover	la	cooperación	para	la	recolección	de	información	y	la	construcción	de	

bases	de	datos	sobre	el	Poder	Ejecutivo	en	el	nivel	regional.	
• Fortalecer	vínculos	entre	investigadores	y	unidades	de	investigación	especializadas	

en	el	Poder	Ejecutivo.	
	
Áreas	temáticas	del	Simposio	del	GEE-ALACIP	
	

1. Tema	1:	Presidentes,	presidencias	y	centro	presidencial	 
2. Tema	2:	Relaciones	del	Poder	Ejecutivo	con	el	Legislativo	y	Judicial 
3. Tema	3:	Presidentes,	gabinetes	y	burocracias 
4. Tema	4:	Ejecutivos	nacional	y	subnacionales 

	
Reglas	para	la	participación	
	

1. Cada	participante	podrá	presentar	sólo	un	trabajo,	pero	podrá	actuar	también	
como	comentarista	o	coordinador	de	sesión.		

2. Todos	los	participantes	deberán	ser	miembros	de	la	Alacip,	lo	que	implica	pagar	
tanto	la	membresía	a	la	Asociación	como	el	costo	de	inscripción	al	congreso.		

	
Requisitos	para	la	presentación	de	trabajos	
	

1. El	 trabajo	 propuesto	 debe	 relacionarse	 con	 uno	 de	 las	 áreas	 temáticas	
señaladas	arriba.	

2. La	propuesta	deberá	informar:	
a. Nombre	completo	del	autor/es	

b. Afiliación	institucional	

c. Informaciones	de	contacto:	e-mail,	número	de	teléfono	

3. La	propuesta	deberá	incluir	un	resumen	de	250	palabras.	
4. Las	 propuestas	 pueden	 ser	 en	 idioma:	 español,	 portugués	 o	 inglés.	 Sin	

embargo,	 las	 ponencias	 solo	 podrán	 ser	 presentadas	 en	 idioma	 español	 o	
portugués	(aunque	el	texto	de	la	ponencia	esté	escrito	en	inglés).	

5. Señalar	si	desea	ser	comentarista	y/o	moderador	de	algún	panel.		
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6. Tendrán	preferencia	los	trabajos	que	desarrollen	una	perspectiva	comparada	y	
los	basados	en	análisis	empíricos	

7. Las	propuestas	deberán	ser	enviadas	electrónicamente	hasta	el	día	15	de	enero	
de	 2017	 a	 los	 correos	 de	GEE-ALACIP	 (geealacip@gmail.com)	 y	Magna	 Inácio	
(magna.inacio@gmail.com).		

 
	
Selección	y	presentación	de	los	trabajos	finales	
	

1. La	 notificación	 del	 resultado	 de	 la	 selección	 será	 realizada	 el	 1	 de	marzo	 de	
2017.	

2. La	 selección	 de	 los	 trabajos	 se	 realizará	 teniendo	 en	 cuenta	 la	 relevancia	 del	
tema	de	investigación	y	la	calidad	del	resumen	presentado	a	consideración.	

3. Se	buscará,	en	 la	medida	de	lo	posible,	una	participación	equilibrada	desde	el	
punto	de	vista	geográfico	y	de	género.	

	
	
FECHAS	IMPORTANTES	
	
15/01/2017	 Plazo	final	para	el	envío	de	propuestas	
01/03/2017		 Aceptación	de	propuestas	
30/04/2017	 Cierre	de	la	inscripción	bonificada	
31/05/2017	 Cierre	de	la	inscripción	sin	bonificación	
30/06/2017	 Cierre	para	el	envío	de	ponencias	
26-29/07/2017	 Realización	del	Noveno	Congreso	Latinoamericano	de	Ciencia	

Política		
	


