
                                                                                
 
 

I Coloquio Latinoamericano de Ciencia Política de El Colegio de 

Veracruz (en colaboración con el Grupo de Investigación Historia 

de la Ciencia Política en América Latina de la Asociación 

Latinoamericana de Ciencia Política y el Comité de Investigación 

RC33 de la Asociación Internacional de Ciencia Política “El 

Estudio de la Ciencia Política como Disciplina”) 

 

Actualidad, historia y crítica de la Ciencia Política en 

México y América Latina 

a celebrarse del 17 al 19 de noviembre de 2021 

(modalidad virtual) 
 

Convocatoria para el envío de resúmenes de ponencia 

(hasta el 31 de octubre de 2021) 

 

 

Presentación 

 

Las transformaciones de las estructuras políticas y sociales que tienen lugar en 

México y América Latina desde inicios del presente siglo vuelven necesarias una 

crítica y una reconstrucción de las premisas tanto materiales como ideales de la 

ciencia política regional. La dinámica histórica de las sociedades latinoamericanas 

nos conmina a repensar el rol de la comunidad politológica como individuos y como 

agentes dentro de las mismas. En el marco del presente coloquio, se propone, por 

ejemplo, explorar el uso del término “politista” para distinguir al practicante de un 

enfoque reflexivo de la disciplina del “politólogo”, individuo en ocasiones situado 

más afuera que adentro de las fronteras de este campo académico aún en vías de 

consolidación en nuestra región. 

 

El coloquio, organizado de manera conjunta por El Colegio de Veracruz (México) 

y el Grupo de Investigación Historia de la Ciencia Política en América Latina 

de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política, además de contar con el 

auspicio del Comité de Investigación RC33 de la Asociación Internacional de 

Ciencia Política “El Estudio de la Ciencia Política como Disciplina” exhorta a 



                                                                                
 
 

pensar las prácticas que se llevan a cabo bajo la etiqueta de “Ciencia Política”, así 

como su efecto en los diversos campos sociales, en específico en el campo político. 

 

En otras palabras, la reflexión colectiva proyectada en este evento académico busca 

dilucidar el tipo de legitimación que dicha denominación de origen otorga y su 

ubicación concreta en el espacio social. Además, en lo que al método histórico e 

historiográfico concierne, el coloquio invita a la reconstrucción de la memoria 

histórica de la ciencia política mexicana y latinoamericana, es decir, a la adopción 

de métodos de investigación genealógicos y críticos que comprendan a la disciplina 

como inserta en una configuración social específica, cuyas “lógicas prácticas” se 

articulan con las del resto del entramado social, estructurado en campos a través 

del tiempo. 

 

Por consiguiente, la dinámica académica aquí propuesta busca la reevaluación de 

las condiciones de posibilidad del discurso científico sobre la política y lo político en 

cada una de las configuraciones nacionales que componen nuestra región, desde 

una perspectiva comparada. Finalmente, el coloquio conmina a les politologues en 

México y América Latina a pensar los efectos de los paradigmas y campos 

ideológicos que han surgido en los tiempos recientes (identificables a través de 

métodos de investigación concretos en cada uno de los campos de interacción 

social) en el discurso, los métodos y las aplicaciones concretas de la ciencia política. 

 

Tomando en cuenta lo expresado, se invita a la comunidad académica de la ciencia 

política y de disciplinas adyacentes (principalmente sociología, historia y filosofía) a 

hacer llegar sus resúmenes de ponencia al correo 

coloquiocienciapolitica@colver.info a más tardar el 31 de octubre del presente. 

 

 

Lineamientos de los resúmenes y ponencias: 

 

− El resumen tendrá una extensión de 250 a 400 palabras, con un mínimo de 

tres palabras clave. 

− Las ponencias tendrán una duración de 30 a 40 minutos y se darán en mesas 

temáticas con una duración de entre 120 y 150 minutos, compuestas por dos 

o tres intervenciones y moderadas por un especialista. 

− Las ponencias que sean acompañadas de artículos de investigación inéditos 

(por lo menos en estado de borrador) serán contempladas para publicación 
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en forma de obra colectiva a ser editada por El Colegio de Veracruz durante 

el año 2022. 

 

Mesas temáticas: 

 

− Historia y desarrollo de la ciencia política 

 

o Historia y desarrollo de la ciencia política en los países de América 

Latina. 

o Los estudios sobre América Latina en Europa. 

o Los precursores de la ciencia política en América Latina. 

o Historia y desarrollo de la ciencia política a nivel subnacional en 

América Latina. 

o Historia y desarrollo de las áreas disciplinares de la ciencia política en 

América Latina (teoría política, política comparada, género y política, 

relaciones internacionales, comunicación política y opinión pública, 

administración y políticas públicas, entre otras). 

o Diferentes abordajes teóricos y metodológicos en los estudios 

disciplinares. 

 

− Hacia una ciencia política reflexiva: subjetividades políticas aterrizadas 

en los campos sociales latinoamericanos 

 

o ¿Qué significa hacer ciencia política? 

o ¿Qué significa ser politista/politólogo, ser (socialmente) a través de la 

ciencia política? 

o Narrativas, (auto)biografías y prácticas reflexivas entro de la profesión 

politológica 

o La función social de la ciencia política: entre la aplicabilidad y la crítica 

 

− Los paradigmas ideológicos y su impacto en la ciencia política 

latinoamericana 

 

o Balance de las razones neoliberal y neopopulista aplicadas a los 

problemas políticos y sociales del subcontinente latinoamericano. 

o La ciencia política entendida como un mercado de trabajo en vías de 

precarización en América Latina 



                                                                                
 
 

o Epistemologías postneoliberales y postmarxistas en la ciencia política 

regional. 

 

− La ciencia política latinoamericana: entre el cosmopolitismo y el 

nacionalismo 

 

o Enfoques normativos (filosóficos) y empíricos (histórico-sociales) 

sobre el lugar de la disciplina en las escalas nacional, regional e 

internacional. 

o ¿Es posible criticar la aspiración cosmopolita de la ciencia política 

latinoamericana como típica de una “academia dependiente”? 

o La problemática de la recepción en las periferias latinoamericanas de 

enfoques teóricos, epistemológicos y metodológicos producidos en los 

centros de poder político e intelectual (principalmente Estados Unidos 

y Europa Occidental). 

 

− Entrecruces epistemológicos de la ciencia política con otras disciplinas 

 

o Entrecruces entre las teorías críticas y la ciencia política. 

o Entrecruces entre las teorías de la elección racional y la ciencia 

política. 

o Entrecruces entre los estudios de género y la ciencia política. 

o Entrecruces entre la historia/historiografía y la ciencia política. 

o Entrecruces entre los estudios literarios/narrativos/discursivos y la 

ciencia política. 


