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Como saben, el XI Congreso Latinoamericano de Ciencia Política fue postergado para
2022, por lo que tendremos un año de trabajo para su organizaciõn.
No queríamos estar tan lejos a pesar del contexto difícil, por lo que, en 2020, hicimos el
ciclo CAFÉ VIRTUAL DE ALACIP que tuvo lugar durante los meses de septiembre, octubre y
noviembre con transmisión en vivo por nuestro canal de Youtube.
En 2021 tendremos más novedades para compartir, los invitamos a ver los tres Cafés Virtuales
de este año:

Pandemia y Geopolítica

Marcelo Moriconi (investigador del Centro de
Estudios
Internacionales
del
Instituto
Universitario de Lisboa), miembro del comité
ejecutivo de ALACIP, invita a conversar sobre
«Pandemia y Geopolítica» a Andrés
Malamud (Instituto de Ciencias Sociales de la
Universidad de Lisboa) ex miembro del comité
ejecutivo de ALACIP y a Janina Onuki

Liderazgo y comunicación
política en tiempos de
pandemia

Belen Amadeo (Facultad de Ciencias
Sociales de la Universidad de Buenos Aires)
miembro del Comité Ejecutivo de ALACIP
invita a conversar sobre «Liderazgo y
Comunicación Política en tiempos de
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(Instituto de Relaciones Internacionales de la
Universidad de São Paulo) co-coordinadora
del Grupo de Relaciones Internacionales de
ALACIP.

Ver el video

pandemia» a Juan Pablo Luna (Insituto de
Ciencia
Política,
Pontificia
Universidad
Católica
de
Chile)
y
a
Raquel
Quevedo (Departamento de Historia Moderna
Contemporánea y Estadunidense de la
Universidad de Valladolid).

Ver el video
Pandemia, Política y
Polarización en América
Latina

En esta ocasión, contamos con nuestro exSecretario General y catedrático de la
Universidad
de
Salamanca,
Manuel
Alcántara, y la profesora de la Universidad
Nacional de San Martín y miembro del Grupo
de Opinión Pública, Comportamiento Político y
Elecciones (GIOCE-ALACIP) María Laura
Tagina. El tema fue «Pandemia, política y
polarización en América Latina»; y el debate
fue mediado por nuestro actual Secretario
General y profesor de la Universidad de La
República, Daniel Buquet.

Ver el video

Becas, Premios, Cursos y
Cargos docentes

Processo seletivo de Pós-Doutorado
em «Instituições Políticas, Padrões de
Interação Executivo-Legislativo e
Capacidade Governativa» – Centro
Brasileiro de Análise e Planejamento
(Cebrap)
Contratación de investigador(a) en el
Instituto de Investigaciones Sociales de

29 de noviembre, día del/la
politólogo/a en Argentina

En ocasión de la conmemoración del día del/la
politólogo/a en Argentina el pasado 29 de
noviembre, compartimos un video de Nelson
Cardozo (co-coordinador del grupo de
políticas públicas comparadas de ALACIP),
entrevistando a Pablo Bulcourf (ex miembro
del Comité Ejecutivo de ALACIP) y a Gabriela
Ippolito-O´Donnell (colaboradora con el
Premio Guillermo O´Donnell a la mejor tesis
doctoral).

Ver el video
Convocatoria para la
publicación de artículos
académicos

Revista del Cesla/International Latin
American Studies Review (University of
Warsaw) – Llamada de artículos al
Dossier «Memorias en disputa:
dictaduras y redemocratización en
América Latina»
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la Universidad Autónoma de México
(IIS-UNAM)
Transition and Developing Economies
Award 2021 – International Public
Policy Association (IPPA)
Divulgação de Curso EAD online
«Keynes, os Bancos e o valor do
dinheiro» (Profs. Paulo Gala & Luiz
Fernando de Paula)

Iberoamérica Social: Revista-red de
estudios sociales – Llamada de
artículos «Mundos en movimiento y
fuerzas instituyentes en Iberoamérica»
Convocatoria para capítulos del Libro
Colectivo «Comunicación, Política y
Opinión Pública»
Civitas, Revista de Ciências Sociais:
Dossiê «Interseccionalidades, Direitos
e Políticas» – Pontifícia Universidade
Católica (PUC-RS; Brasil)
Anuario Latinoamericano (Universidad
Maria Curie-Skłodowska-POL)
Revista Agenda – Política Dossiê
«Política e Religião» (Universidade
Federal de São Carlos – UFSCar)
Revista Forum – Dossier
«Transiciones, contiendas y luchas por
la verdad en sociedades en cambio» –
(Universidad Nacional de Colombia)
Revista «Mundos Plurales – Revista
Latinoamericana de Políticas y Acción
Pública» (FLACSO-Ecuador)
Religación – Revista de Ciencias
Sociales y Humanidades – Dossier
«Confinements and social control:
Reflections and embodied
experiences»
Revista Sul-Americana de Ciência
Política (Universidade Federal de
Pelotas; Brasil)

No te pierdas el próximo año
el ciclo Café virtual de
ALACIP

Convocatoria al VII Congreso Uruguayo
de Ciencia Política “La Ciencia Política
frente al nuevo escenario global:
repensando los márgenes de la
democracia” – Asociación Uruguaya de
Ciencia Política (AUCiP)

Revisa el compilado de
publicaciones recientes de
las revistas
latinoamericanas
Revisa los principales libros
de Ciencia Política lanzados
en 2020
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