CONVOCATORIA
1er. SEMINARIO-ESCUELA DE VERANO SOBRE PARTIDOS POLÏTICOS
(Ciudad de México, 5 al 10 de agosto de 2019)
La Sociedad Mexicana de Estudios Electorales (SOMEE) en asociación con
REPRESENT (Research Centre for the Study of Parties and Democracy,
Universidad de Nottingham, Reino Unido), y con el apoyo del Programa de
Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y el Programa de
Maestría y Doctorado en Estudios Sociales de la UAM-Iztapalapa, invitan a
estudiantes de posgrado interesados a inscribirse y presentar ponencias en el
Primer Seminario-Escuela de Verano sobre Partidos Políticos a realizarse en la
Ciudad de México los días 5 al 10 de agosto de 2019.

Objetivos
1. El Seminario-Escuela de Verano pretende reunir a un grupo seleccionado
de 15 estudiantes doctorales que serán instruidos por un grupo de
prestigiados expertos en el estudio de los partidos y los sistemas de
partidos políticos.
2. Apoyar a los / las participantes a desarrollar sus proyectos de doctorado
en aspectos asociados con el manejo de las teorías, conceptos o
metodología.
3. Preparar a los / las participantes para cumplir con los requisitos
necesarios en el mundo de las publicaciones académicas, así como
animarles a enviar sus trabajos a revistas internacionales de prestigio.
4. Desarrollar un foro multi-universitario en donde jóvenes académicos
puedan exponer y debatir de manera crítica y constructiva sus proyectos
de investigación, bajo el formato de ponencias, así como discutir los
avances en el campo de estudio sobre los partidos políticos.

Perfil y requisitos de los / las participantes
1. La Escuela está abierta a estudiantes de doctorado en el campo de los
partidos políticos y sistemas de partido, elecciones y áreas relacionadas.
El número máximo de participantes admitidos será de 15.
2. Las
solicitudes
de
ingreso
deberán
enviarse
a
Fernando.Casal.Bertoa@nottingham.ac.uk a más tardar el domingo 7 de
julio de 2019 para su revisión y aprobación. Deberán contener un
resumen de su investigación en un máximo de 500 palabras y hasta 5
palabras clave.
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3. En caso de ser positiva su admisión, se les expedirá una carta formal de
admisión y deberán ponerse en contacto con Víctor Alarcón Olguín
(victor630215@aol.com) para que se les proporcione la información
relativa a su matriculación en la Escuela.
4. Aceptada su participación dentro de la Escuela, los / las participantes
deberán cubrir su matrícula, y deberán enviar el material de su ponencia
a ser presentada a más tardar el 30 de julio de 2019 a efecto de poder
circularla previamente entre el alumnado y el profesorado. La extensión
de la misma será entre 15 y 20 cuartillas.

Planta Académica
Dentro del profesorado que participará en las diversas actividades de la Escuela
se encuentran:
-Flavia Freidenberg (IIJ-UNAM)
-Mariano Torcal (Universidad Pompeu Fabra)
-Leonardo Valdés Zurita (ICGDE-BUAP)
-Irma Méndez de Hoyos (FLACSO-México)
-Willebald Sonnleitner (El Colegio de México)
-Rosa María Mirón Lince (FCPyS-UNAM)
-Esperanza Palma (UAM-Azcapotzalco)
-Gerardo Maldonado (CIDE)
-Ricardo de la Peña (SOMEE)
-Javier Arzuaga (UAEM)
.Gustavo López Montiel (ITESM-CCM)
-Fernando Casal Bértoa (Universidad de Nottingham)
-Víctor Alarcón Olguín (UAM-Iztapalapa)
TEMÁTICAS
Paridad entre Géneros y Partidos Políticos
Calidad de la democracia y Partidos Políticos
Organización Partidaria
Partidos y Indicadores de Desempeño Electoral
Institucionalización de los sistemas de partidos
Partidos, Territorio y Geografía Electoral

Formato y desarrollo de las actividades
1. El
Seminario-Escuela
consiste
en un programa intensivo de
presentaciones magistrales, seminarios y mesas redondas a cargo del
profesorado, y de las ponencias de los participantes a partir de sus
proyectos de investigación. Cada uno de los 6 días de trabajo procurará
agruparse en torno a los temas de investigación que sean presentados
tanto por los profesores como el alumnado. Cada día estará dividida en 2
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sesiones de 3 y media horas cada una. El número total de horas clase
será de 42.
2. Las sesiones matutinas serán dedicadas a un tema que será expuesto
por el / la ponente experto/a, seguido de un espacio de reflexión y debate.
Las sesiones vespertinas estarán dedicadas a la presentación de las
ponencias por parte del alumnado participante, para lo cual dispondrán
de un tiempo de 20 minutos máximo, seguida de una discusión de 40
minutos. Cada día se presentarán un máximo de 3 ponencias.

Costos de inscripción y acreditación
1. El Seminario-Escuela se acreditará con la asistencia a los 6 días de
trabajo, la presentación de su ponencia y se les expedirá el certificado
correspondiente.
2. El alojamiento y gastos de viaje / estancia / alimentación corren por
cuenta de los / las participantes. La carta de aceptación al SeminarioEscuela se redactará de manera tal que el alumnado pueda solicitar a sus
instituciones algún tipo de apoyo financiero.
3. El costo general de la Escuela será de $13,000.00 (Trece mil pesos
mexicanos). Los pagos (que se podrán hacer en 2 partes) serán
acreditados a la cuenta de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales,
A.C. La información y tramitación de pagos será a través de la Lic. Karla
Durán en el correo somee@somee.org.mx
4. El Seminario-Escuela se realizará en las instalaciones del Programa de
Posgrado de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en Ciudad
Universitaria (5-9 agosto) y en el Hotel Radisson-Perisur (10 de agosto).
La coordinación general académica y operativa de la Escuela de Verano se
encuentra a cargo del Dr. Fernando Casal Bértoa (Universidad de Nottingham),
el Dr. Víctor Alarcón Olguín (UAM-Iztapalapa), la Dra. Rosa María Mirón Lince
(FCPyS-UNAM) y el Mtro. Ricardo de la Peña (SOMEE).
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