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Queridos Colegas:

Mi gestión como Secretaria General de ALACIP se inició en 2013 luego del 7º Congreso Latinoamericano de Ciencia Política, que
tuvo lugar en Bogotá, y concluyó seis años después durante el 10° Congreso en Monterrey. En los 17 años que transcurrieron desde
su creación, ALACIP ha crecido y se ha consolidado. Avanzando con cautela y responsabilidad hemos logrado echar las bases que
nos permitirán seguir creciendo y mejorando nuestras actividades en calidad y en cantidad. Nos hemos ganado un nombre y una
reputación internacional. Enhorabuena.

Este breve informe es una contribución a la memoria institucional de la asociación, con una síntesis de las iniciativas que llevamos a
cabo a lo largo de estos años. Mi trabajo siguió el espíritu y los lineamientos de los secretarios anteriores, Manuel Alcántara (2002-
2008) y Gláucio Soares (2008-2013), a quienes agradezco profundamente su legado y su confianza. A las prioridades que ellos
establecieron, que se fueron consolidando, se les sumaron otras que pueden sintetizarse en las siguientes y cuyo contenido
desarrollan estas páginas:

 10 Congresos: 8°, 9° y 10° bajo mi gestión

 23 Grupos de Investigación

 Premio Guillermo O’Donnell a la mejor tesis doctoral

 Boletín ALACIP y actividades en redes sociales

 Escuela ALACIP de Herramientas para el Análisis Político

 Becas

 Publicaciones

 Finanzas de la asociación

Mariana Llanos

Monterrey, 30 de julio de 2019



10 Congresos 
Latinoamericanos 
de Ciencia Política 

1º Congreso,      Salamanca

2002

2º Congreso ,    Ciudad de México

2004

3º Congreso,     Campinas

2006

4º Congreso,     San José de Costa Rica

2008

5º Congreso,    Buenos Aires

2010



Los congresos 
latinoamericanos se 
han consolidado como 
ámbito académico de 
referencia en la región.

Su caracter itinerante 
incentiva el interés por 
la disciplina a nivel
local y la adhesión a 
redes amplias de largo 
plazo

6º Congreso,              Quito                    2012

Ponentes y assistentes 1843    

8º Congreso,             Lima                      2015

Ponentes: 1300  Asistentes: 470

7º Congreso,         Bogotá                      2013 
Ponentes: 970   Asistentes:580

9º Congreso,        Montevideo            2017   
Ponentes: 1733 Asistentes: 570

10º Congreso,    Monterrey             2019

Ponentes:1875 Asistentes: 650



Grupos de 
investigación

ALACIP cuenta con 23 
Grupos de Investigación: 6 
fueron creados en la última 
gestión. 

Los Grupos dan continuidad 
al trabajo de la asociación, 
por ejemplo, reuniéndose en 
los años en que no hay 
congreso.

• Alacip Joven Grupo de Jóvenes 

Investigadores

• Análisis Espacial en América Latina

Espacio ALACIP 

• Calidad de la Democracia 

• Comunicación Política y Comportamiento

Electoral

• Debates Metodológicos del Análisis

Político 

• Democratización en la América Latina en

Perspectiva Comparada (DALC)

• Elites en América Latina

• Estado, Instituciones y Desarrollo (GIEID)

• Estudios del Ejecutivo (GEE)

• Género y política

• Grupo de Relaciones Internacionales 

(GRI)

• Historia de la Ciencia Política en América

Latina

• Ideas, Discursos y Política

• Legislativos en América Latina (GEL)

• Opinión Pública, Comportamiento Político y

Elecciones (GIOCE)

• Participación Política en América Latina

• Partidos y Sistemas de Partidos (GIPSAL)

• Poder Judicial en América Latina (GIJAL)

• Política y gobiernos subnacionales en América 

Latina (GOPSAL)

• Políticas Públicas

• Políticas Públicas Comparadas

• Seguridad Ciudadana

• Teoría Política



Subsidios a los Grupos de 
Investigación ALACIP

En 2016 ALACIP comenzó con un 
programa de apoyo a los grupos de 
investigación, que consiste en una 
pequeña contribución financiera a  
sus actividades en los años en que no 
hay congresos. Se realizaron dos 
llamados a los coordinadores de 
grupos de investigación, 2016 y 2018 
respectivamente, para que 
presentaran propuestas.
La tabla presenta algunas de las 
actividades realizadas por los grupos 
de investigación en los dos años en 
los que se implementó el programa. 
A cada grupo se le entregaron mil 
dólares americanos. 

Grupo 2016 2018

Democratización en América Latina

en perspectiva comparada (DALC)

Publicación de libro: Desafíos democráticos 

latinoamericanos en perspectiva comparada.

Opinión Pública, Comportamiento

Político y Elecciones
Beca para participar en Congreso WAPOR

Políticas Públicas I Encuentro del Grupo, Montevideo.

Espacio ALACIP Simposio en CEISAL: “Política sub-nacional,

espacialidades globales y territorialidades

transnacionales: Enfoques y perspectivas de

análisis desde Europa y América Latina”.

Encuentro y taller en Congreso ABCP, Paraná, 

Brasil. 

Calidad de la Democracia Seminario: Calidad de la Democracia: Nueva

Agenda de Investigación, Santiago.

Estado, Instituciones y Desarrollo I Workshop: Estado, Política y Desarrollo, Rio

de Janeiro.

II Workshop: ¿Qué pasa con el Estado

Desarrollista en América Latina?, Rio de Janeiro

Estudios del Legislativo III Encuentro GEL-ALACIP, Santiago IV Encuentro GEL-ALACIP, México

Gobierno y Política Subnacional en

América Latina

II Seminario: Coaliciones Políticas Multinivel,

Buenos Aires.

Panel junto GIPSAL em V Congreso ACCPOL:

Partidos y elecciones a nivel subnacional,

Bogotá.
Poder Judicial en América Latina Seminario: Desafíos Del Poder Judicial en

América Latina, Belo Horizonte.

Seminario: Democracia y justicia em América

Latina ¿Para dónde vamos?, Porto Alegre.

Género y Política Seminario: Definición de norma marco para

Democracia Paritaria, Buenos Aires.

Relaciones Internacionales I Encuentro, Universidad de São Paulo

ALACIP Joven Edición de Libro: América Latina en foco Edición de Libro: América Latina en foco, vol. II.

Elites Encuentro RedGob Salamanca.



La primera edición del 
Concurso de Tesis tuvo lugar 
durante el Congreso de 
Campinas en 2006. 
El premio pasó a 
denominarse Guillermo 
O´Donnell en el año 2012. 
En 2017 se implementó un 
monto de 1000 US$ para la 
tesis vencedora.
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Hasta 2017 el Concurso de 
Tesis fue coordinado por 
Argelina Cheibub
Figuereido (Comité 
Ejecutivo 2012-17); en 2019 
por Luciana Veiga (Comité 
Ejecutivo 2013-19)
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El boletín de la Asociación
se distribuye por email
trimestralmente a más de 4
mil usuarios registrados en
nuestra página web.

Para su distribución es
utilizada la herramienta de
mailing contratada en el año
2014

Actividades en redes sociales
• Facebook desde 2012
• Twitter desde 2017
• Modernización de la página

web y aumento del hosting
desde 2018



La primera edición de la 
Escuela ALACIP tuvo lugar 
durante el 8º Congreso en 
Lima, bajo la dirección de 
José Manuel Magallanes. 

La Escuela ha ido creciendo 
en ofertas de cursos y en 
número de alumnos a lo 
largo de los siguientes 
congresos. La segunda 
edición se realizó en 
Montevideo y la tercera en 
Monterrey

Minicursos:

 Análisis computacional de textos

 Geografía Computacional para análisis electoral

 Bases de Datos en línea para el Análisis Político

 Visualización de datos en R

 Introducción a las herramientas de análisis de datos 

para científicos políticos

 Uso de R para modelos avanzados de regresión

Talleres demostrativos: 

 Creación de indicadores

 Mapeo Georeferenciado de indicadores políticos

 Análisis de Datos longitudinales en R

 Regresión Jerárquica en R

 Publicación de reportes en la web

 PSPP como alternativa al SPSS 

 OpenGeoda para análisis y visualización de mapas

 Latex para la publicación en ciencias sociales

 Gephi para la visualización de redes sociales

 Diseño de Gráficos Interactivos en R con datos de V-Dem

 Determinación de Keyplayers en campañas electorales 

usando Twitter

 Coeficiente de concentración de programas públicos 
mexicanos



La mayor parte de los 
cursos son gratuitos gracias 
a las becas que la escuela ha 
implementado con la 
Fundación Python. Los 
minicursos y talleres tienen 
un costo accesible para 
estudiantes y participantes 
del congreso. 

ALACIP subsidia costos 
básicos de profesores/as de 
la escuela. 0
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Becas para 
estudiantes



 ALACIP ha implementado tres tipos de programas 

de beca. El primero de ellos apoya la participación en la 

Escuela de verano de la International Political Science 

Association (IPSA) que se realiza anualmente en São Paulo 

en la USP. Ya ha tenido ya dos ediciones, en 2018 y 2019. 

 El  segundo es un programa de becas ALACIP de 

investigación para estudiantes de doctorado. En 2018 se 

becaron 5 estudiantes de doctorado para trabajo de 

campo en países latinoamericanos diferentes al país de 

residencia del doctorante. 

 El tercer programa incluye los convenios que se celebraron 

con asociaciones nacionales para becar a estudiantes de 

doctorado para participar en el X Congreso. En los países 

con los que no hubo convenio, se programaron becas de 

ALACIP para el pasaje aéreo.

2 becas

5 becas

10 becas

http://alacip.org/?attachment_id=16247


Las becas ALACIP de 
Investigación para el Doctorado 
tienen como objetivo apoyar el 
trabajo de campo de 
estudiantes de doctorado en 
Ciencia Política cuyas tesis 
incluyen el estudio en 
profundidad de al menos dos 
países de América Latina. La 
beca financia el pasaje aéreo y 
otorga 500 dólares para la 
estadía de investigación en uno 
de los países de estudio, 
diferente del de residencia.
En 2018 se concedieron 5 
becas, con prioridad para 
estudiantes de instituciones 
latinoamericanas. 

http://alacip.org/?attachment_id=19111


Becas para participar 
en el X Congreso

Se celebraron 7 convenios
de becas para estudiantes
de posgrado con 
asociaciones nacionales
de Ciencia Política para 
participar del Congreso en
Monterrey. 

Convenio Asociaciones 

Nacionales

Nombre Institución País Título de la ponencia

Sociedad Argentina de 

Análisis Político 

(SAAP)

Gabriela 

Marzonetto

Centro Interdisciplinario para el Estudio de 

Políticas Públicas-CIEPP y Universidad 

Nacional de Cuyo

Argentina El juego político detrás del diseño de los programas 

de cuidado infantil en América Latina: análisis de los 

casos de Argentina, Chile y Uruguay (2005-2015).

Associação Brasileira de 

Ciência Política

(ABCP)

Marianna 

Albuquerque

Instituto de Estudos Sociais e Políticos, 

Universidade do Estado de Rio de Janeiro

Brasil Potências Médias do Sul nas Nações Unidas: um 

modelo analítico

Associação Brasileira de 

Ciência Política

(ABCP)

Josimar Silva Universidade Federal de Minas Gerais Brasil As crises políticas e os outsiders na web: um olhar a 

partir da América Latina

Asociación Chilena de 

Ciencia Política

(ACCP)

Natalia Andrea 

Vargas Palacios

Universidad Tecnológica Metropolitana Chile El paradigma en el régimen de política de Wilson: 

Estudio de caso del sistema de educación superior 

chileno.

Asociación Colombiana 

de Ciencia Política 

(ACCPOL)

Milena Alexandra 

González Piñeros

Universidad de Santo Tomás Colombia La propiedad en Bolivia: ideologías, discursos y 

luchas políticas. Una reflexión metodológica

Asociación Ecuatoriana 

de Ciencia Política 

(AECP)

Julián Martinez Instituto Iberoamérica Universidad de 

Salamanca

Ecuador Ideología y Voto Legislativo en América Latina

Asociación Mexicana de 

Ciencia Política 

(AMECIP)

Moises Islas FLACSO Argentina En defensa del populismo? La razón populista hoy

Asociación Uruguaya de 

Ciencia Política

(AUCIP)

Alexandra Lizbona Universidad de la República Uruguay La participación institucionalizada como canal para la 

intermediación de intereses socio-estatales en la 

construcción de la política pública.

ALACIP Asbel  Bohigues Instituto Iberoamérica, Universidad de 

Salamanca

España Los giros ideológicos en los parlamentos 

latinoamericanos en perspectiva comparada. Un 

marco explicativo

ALACIP Julissa Castro Silva FLACSO Ecuador El papel de la Alianza del Pacífico em la dinámica 

político-diplomática de Chile y Perú (2007-2015)



En 2018 ALACIP realizó la primera convocatoria especial con la Revista Latinoamericana de 
Política Comparada: los artículos que pasaron las revisiones externas fueron incluidos en el
número especial conmemorativo del X Congreso

Co-editores: Sebastián Mantilla (Revista Latinoamericana) 
e Iñaki Sagarzazu (Comité Ejecutivo, 2015-2021 )

En 2018 el Comité
Ejecutivo aprobó los 
lineamientos editoriales
para estimular la 
celebración de convenios
de cooperación con
diferentes revistas
académicas de la región, 
que incluyen tanto
compromisos puntuales
(por ejemplo, números
especiales) como de 
largo plazo (por ejemplo, 
coparticipación en 
comités editoriales)



ALACIP le da la bienvenida a las eventuales propuestas de publicación que presenten sus 
miembros para ser evaluadas. ¡Los invitamos a publicar en el marco de la asociación!

En 2017 ALACIP tramitó el 
sello editorial junto a la 
agencia brasileña del 
International Standard Book 
Number para poder gestionar 
el número ISBN y editar 
publicaciones. 

Las memorias de los
congresos latinoamericanos
tienen un ISSN registrado de 
manera serial

Algunos Grupos de 
Investigación han publicado 
libros bajo nuestro sello
editorial. 



ALACIP se financia 
exclusivamente con las 
contribuciones anuales de sus 
miembros.

Desde 2013 es posible pagar la 
membresía vía PAYPAL en 
nuestra página, lo que mejoró
notablemente nuestra
recaudación de fondos.

Consolidar las finanzas de la 
asociación nos permitió iniciar y 
dar continuidad a nuestras
atividades. 

ALACIP cuenta con asesoría
contable desde el año 2018 cuando 
fue contratada Capital Consultoria. 
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Dar continuidad a las actividades de
ALACIP requiere su seguimiento
cotidiano. Durante mi gestión, ALACIP
funcionó gracias al trabajo leal y
eficiente de Lorena Granja, y más
recientemente de Rafael Moura, en Río
de Janeiro, y al apoyo de los colegas
Mauro Campos y Hugo Borsani de la
Universidad Estadual del Norte
Fluminense Darcy Ribeiro, donde reside
la Sede Administrativa de ALACIP. A lo
largo de los años, ALACIP se ha
consolidado gracias al apoyo y
asesoramiento activo de los miembros
del Comité Ejecutivo y de los
coordinadores de los Grupos de
Investigación y a la dedicación del
director, José Manuel Magallanes, y
profesores de la Escuela ALACIP.

Una mención especial
merecen quienes se comprometen cada
dos años con la organización de
nuestros congresos, cada vez más
numerosos. Gracias a todos los que
trabajan día y noche detrás de la
escena! Gracias a los miembros y
participantes de nuestros congresos,
que con su interés renovado han
permitido consolidar esta comunidad

ALACIP.


