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Problema com a visualização da mensagem? Clique aqui.

Está llegando nuestro X Congreso "Nueva
Configuración del poder y desafíos actuales
de la Democracia en América Latina"
- TEC Monterrey -AMECIP
Pueden descargar el aplicativo oficial
App – Congreso AMECIP ALACIP
Android
i-Phone
Con la aplicación del X Congreso Latinoamericano de Ciencia Política 2019
podrán encontrar fácilmente actividades en el programa, horarios y lugar
asignado. Además, iniciando sesión, con su usuario de la página, visualizará
las actividades personales.

III Edición de la Escuela ALACIP
La Escuela ALACIP de Metodos para el Análisis Político se
ofrece desde un día antes del congreso ALACIP, el lunes 29
de julio, y culmina el viernes 2 de agosto.
mbox12.alacip.org/visualizar/MwewR6ssk95aXvcmpl6lMsAt69zyJu_Mu-TAX1iTT7v_rursXsL1HK8sOZ_ud5tZX5ZxKiB1sefsmPaIZPQ9UnT5VJi4…
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Para participar en la Escuela, Ud. debe estar de acuerdo en respetar el código de conducta.

Hay tres tipos de actividades:
Cursos Integrales (8 horas)
Mini-cursos (4 horas)
Talleres Demostrativos (90 minutos)
A continuación los detalles:

Programación 2019
Cursos Integrales:
Introducción al PYTHON para la investigación
social (código CUI1)
CURSO GRATUITO
Expositor: Dr. José Manuel Magallanes
Requisitos: Ninguno
Horario: de 9 a.m. a 6 p.m.
Dia: Lunes 29 de julio.
Introducción al R para la investigación social
(código CUI2)
Expositor: Lic. José Luis Incio Ph.D (c)
Requisitos: Ninguno
Horario: de 9 a.m. a 6 p.m.
Dia: Martes 30 de julio
Geografía Computacional para análisis electoral
con GEODA (código CUI3)
Expositor: Dra.Sonia Terrón.
Requisitos: Conocimiento de estadística
descriptiva (necesario) e inferencial (deseable).
Horario: de 9 a.m. a 6 p.m.
Dia: Martes 30 de julio

Mini-Cursos:
Análisis computacional de textos (código MIN1)
Expositor: Manuel Sigüeñas
Requisitos: Conocimientos básicos de R.
Herramienta a enseñar: R.
Horario: de 9 a.m. a 1 p.m.
Dias: Miércoles 31 de Julio
Visualización de Datos con enfoque de
DataScience (código MIN2)
Expositor: Lic. Maria Gracia Becerra.
Requisitos: Conocimientos básicos de R.
Herramienta a enseñar: R.
Horario: de 9 a.m. a 1 p.m.
Dias: Miércoles 31 de Julio.
Uso del R para modelos avanzados de regresión
(código MIN3)
CURSO GRATUITO
Expositor: Lic. José Luis Incio, PhD(c)
Requisitos: Conocimientos intermedios de R.
Horario: de 9 a.m. a 1 p.m.
Dias: Miércoles 31 de Julio.

Talleres Demostrativos:
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Coeficiente de concentración de programas
públicos mexicanos (código TDE1)
Expositor: Yadira Rodríguez Pérez
Requisitos: Conocimientos básicos de R.
Horario: de 7:30 a.m. a 9:00 a.m.
Dia: Jueves 1 de agosto.
Determinación de ‘Keyplayers’ en campañas
electorales usando Twitter (código TDE2)
Expositor: Sandro Macassi
Requisitos: Ninguno.
Horario: de 7:30 a.m. a 9:00 a.m.
Dia: Viernes 2 de agosto.

Costo:
Curso integral = US$ 70 (setenta dólares americanos)
Mini Curso = US$ 40 (cuarenta dólares americanos)
Taller demostrativo = US$ 20 (veinte dólares
americanos)

BECAS y DESCUENTOS:
El curso integral de INTRODUCCION AL PYTHON
(CUI1) es gratuito para los 15 primeros inscritos,
gracias al apoyo de Python Software Foundation.
El mini-curso el de R AVANZADO (MIN3) es gratuito
para los 15 primeros inscritos, gracias al apoyo
del UCIS de la Universidad de Pittsburgh.
Si Ud paga US$ 100 dólares, puede llevar todos los
cursos que desee.

Inscripciones en la página
de ALACIP

Conferencistas Magistrales
del Congreso
Chantal Mouffe
Chantal Mouffe es Profesora Emerita de Teoría Política en el
Centro para el Estudio de la Democracia en la Universidad de
Westminster en Londres. Ha enseñado y ha hecho
investigación en universidades de Europa, Norte y
Sudamérica. Es miembro del Colegio Internacional de
Filosofía en París. Es editora de las obras: Gramsci and
Marxist Theory (Routledge and Kegan Paul, London, 1979),
Dimensions of Radical Democracy: Pluralism, Citizenship,
Community (Verso, London, 1992), Deconstruction and
Pragmatism (Routledge, 1996) y The Challenge of Carl
Schmitt (Verso, London, 1999); Co-autora con Ernesto Laclau
del libro Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical
Democratic Politics (Verso, London, 1985) y es autora de los
libros: The Return of the Political (Verso, London, 1993), The
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Democratic Paradox (Verso, London, 2000), On the Political
(Routledge. London, 2005), Agonistics: Thinking the World
Politically (Verso, 2013), with Inigo Errejon, Podemos: In the
Name of the People (Lawrence & Wishart, 2016) y For a Left
Populism (Verso 2019).

Ricardo Lagos
Nació el 02/03/1938. Abogado por la Universidad de Chile,
PhD en Economía por la Universidad de Duke. Presidente
de la República de Chile entre los años 2000 y 2006.
Durante los años 80 tuvo una destacada participación en el
proceso para recuperar la democracia en Chile. Lideró la
Alianza Democrática y el Comité Independiente para
Elecciones Libres. Fundó el Partido Por la Democracia, del
cual fue su primer presidente. Fue Ministro de Educación
bajo la presidencia de Patricio Aylwin y de Obras Públicas
durante el mandato de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Ha recibido
el título Doctor Honoris Causa de parte de prestigiosas
universidades como la Universidad Autónoma de México,
Universidad de Salamanca, España, Universidad Nacional
de Córdoba, Argentina, y en el año 2018, de la Universidad
de Harvard y Universidad de Bolonia, Italia. Obtuvo la
Medalla Berkeley, distinción máxima de la Universidad de
Berkeley, California. Es Presidente de la Fundación
Democracia y Desarrollo en Santiago de Chile. Sus
actividades internacionales incluyen: Presidente del Club de
Madrid (2006 – 2009); Enviado Especial de las naciones
Unidas para el Cambio Climático (2007 – 2010).
Actualmente es:Presidente de la Fundación Democracia y
Desarrollo; Miembro del Club de Madrid; Director Honorario
de The Interamerican Dialogue; Miembro de Global
Commission on Drug Policy; Miembro del Foro
Iberoamérica; Miembro de The Elders.

Philipe Pettit
Es catedrático Laurence Rockefeller de Ciencias Políticas y
Valores Humanos en la Universidad de Princeton. En dicha
institución imparte Teoría Política y Filosofía desde 2002 y
durante un período que comenzó en 2012-13 ocupa una
posición conjunta como Profesor Distinguido de Filosofía de la
Universidad Nacional de Australia, Canberra. Fue nombrado
Compañero de la Orden de Australia en 2017. Nacido y criado
en Irlanda, fue profesor en el University College de Dublín,
investigador en el Trinity Hall de Cambridge y profesor de
filosofía en la Universidad de Bradford, antes de mudarse. En
1983 a la Escuela de Investigación de Ciencias Sociales de la
Universidad Nacional de Australia; allá ocupó un puesto de
profesor en teoría y filosofía social y política hasta 2002. Fue
elegido miembro de la Academia Americana de Artes y
Ciencias en 2009, miembro honorario de la Royal Irish
Academy en 2010 y miembro correspondiente de la British
Academy en 2013. Ha sido durante mucho tiempo miembro
de las academias australianas de humanidades y ciencias
sociales. Es profesor honorario de Filosofía en la Universidad
de Sydney y en Queen's University y ha obtenido títulos
honorarios de la Universidad Nacional de Irlanda (Dublin), la
Universidad de Creta, la Universidad de Lund, la Universidad
de Montreal, la Universidad de Queen's, Belfast y la
Universidad de Atenas. Common Minds: los temas de la
filosofía de Philip Pettit aparecieron en OUP en 2007, editado
por Geoffrey Brennan, R.E.Goodin, Frank Jackson y Michael
Smith. Asesor de la Fundación IDEAS, think tank del PSOE.
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Luis Almagro Lemes
Fue elegido Secretario General de la OEA el 18 de marzo de
2015, con el apoyo unánime de 33 de los 34 Estados
Miembros, y una abstención. Al asumir la conducción de la
OEA, anunció que uno de los ejes principales de su gestión
será garantizar derechos para más gente y que trabajará para
acercar la Organización a la nueva realidad del hemisferio y
así contribuir a garantizar más democracia, más seguridad y
más prosperidad para todos. Diplomático de carrera, Almagro
fue canciller de su país entre 2010 hasta el 1 de Marzo de
2015. Posee una extensa experiencia regional e internacional.
Además, fue electo senador en las elecciones nacionales del
Uruguay en octubre de 2014. Su gestión al frente de la
diplomacia uruguaya se caracterizó por el activismo en
defensa de los Derechos Humanos y Civiles a nivel regional y
global, la inserción del Uruguay en mercados no tradicionales,
la diversificación de los mismos, y el afianzamiento del sello
país, como una sociedad democrática, justa, tolerante,
diversa, con cada vez más derechos para más uruguayos.
Como canciller del ex Presidente José Mujica, há
materializado varias iniciativas emblemáticas que pusieron al
pequeño país sudamericano en el mapa global. Desde recibir
en territorio uruguayo a varios detenidos de la cárcel de
Guantánamo, hasta darle la bienvenida a decenas de familias
sirias víctimas civiles del conflicto de aquel país, pasando por
el apoyo en Naciones Unidas para que a partir de 2016
Uruguay forme parte del Consejo de Seguridad. Asimismo se
mantuvo la presencia de Uruguay en Haití para asegurar el
proceso de reconstrucción del país tras el devastador
terremoto de 2010. Conocedor de los nuevos alineamientos
regionales, Almagro fue un activo participante en la
consolidación de UNASUR y CELAC y como miembro de la
delegación especial de UNASUR a Venezuela en 2014 fue
reconocido como promotor del dialogo entre gobierno y
oposición para frenar la violencia de aquel momento. Por su
parte, Uruguay desarrolló programas específicos de
cooperación al desarrollo con Bolivia, Paraguay y varias
naciones africanas en el marco de la visión de solidaridad
internacional que caracterizo la gestión del ex canciller.
Además, el Secretario General de la OEA fue embajador ante
la República Popular China durante cinco años, tras ocupar
puestos diplomáticos de jerarquía en la propia Cancillería de
su país, y en las representaciones diplomáticas del Uruguay
en Alemania e Irán. En 2014 la revista Foreign Policy lo eligió
como Pensador Global, siendo uno de los diez tomadores de
decisiones del mundo seleccionados por dicha publicación
para recibir esa distinción internacional. Almagro, también
abogado de profesión, es casado y tiene 7 hijos, Además de
español, habla inglés y francés.

Becas, Premios, Cursos y
Cargos
Convocatorias Artículos
Académicos
Seminarios congresos y
conferencias
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Novedades Editoriales
Compartir en las redes sociales

Facebook
Twitter
Google Plus

Nós respeitamos a sua privacidade e somos contra o spam.
Se você não deseja mais receber nossos e-mails, cancele seu recebimento acessando aqui.
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