
 

 

 

9º CONGRESO LATINOAMERICANO DE CIENCIA POLÍTICA 

Organizado por la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política (ALACIP) y la 

Asociación Uruguaya de Ciencia Política 

 

Participación de los investigadores, docentes, becarios y estudiantes de la 

Escuela de Política y Gobierno 

 

La decana María Matilde Ollier, en coautoría con el profesor y becario Pablo Palumbo, 

envió el trabajo titulado “El peronismo de Buenos Aires: juegos anidados en las 

coaliciones multinivel (1997 y 2013)”. Fue en la mesa “Estrategias de construcción 

electoral en Argentina, Brasil y Perú”. La presentación estuvo a cargo de Pablo Palumbo. 

 

Con foco en los estudios sobre género, la profesora e investigadora Ana Laura 

Rodríguez Gustá fue moderadora de dos paneles en los que, a su vez, participó con 

las ponencias “Una misma región, diferentes trayectorias: los recorridos distintivos en la 

institucionalización de los mecanismos para el avance de las mujeres en América Latina 

y el Caribe (2000-2015)” en la mesa “Procesos de construcción de reformas legales e 

institucionalidad”; y “Consideraciones metodológicas respecto de las estadísticas de 

presencia de mujeres en la Administración Pública nacional de la región” en el panel 

“Propuestas para problemas de medición en Ciencia Política”. 

 

A su vez, Alicia Lissidini, profesora e investigadora, organizó las mesas “La consulta 

directa a la ciudadanía en el siglo XXI”, donde expuso su trabajo “Cuando los ciudadanos 

dicen ‘no’ al Poder Ejecutivo. Bolivia, Colombia, Italia y Reino Unido en perspectiva 

comparada”, y “Protestas, demandas y redes: ¿qué efectos tienen en la política?”. En 

este último panel, la investigadora presentó su ponencia “Uruguay: los avances en la 

agenda de derechos, los frenos en la agenda de igualdad”. 

 

Guillermo Alonso, profesor e investigador, llevó su estudio “Del bismarckismo al 

universalismo en los sistemas de salud. Experiencias exitosas y frustradas. Los casos de 

España, Brasil y Argentina” —realizado en coautoría con Megan Cook— a la mesa 

“Análisis de políticas sectoriales”. 



 

 

 

Mariana Caminotti, profesora-investigadora, se sumó con sus investigaciones sobre 

género en el panel “Representación política de mujeres en América Latina: ejecutivos, 

legislativos y judiciales”, en el que expuso “¿Los partidos penalizan la actividad 

legislativa feminista? Representación sustantiva de las mujeres y patrones de carrera 

política en Argentina”, trabajo realizado en co-autoría con Jennifer Piscopo (Occidental 

College). Caminotti, además, llevó su ponencia “Bases culturales de la desigualdad de 

género en América Latina: orientaciones hacia el rol de las mujeres en el trabajo”, 

realizada junto a Gabriela Catterberg (UBA) y Cynthia Marchioni (CEDLAS), a la mesa 

sobre “Cultura Política en América Latina”. Su participación en el Congreso ALACIP 

incluyó también la presentación del libro coeditado por Mariana Caminotti, Tomás Dosek, 

Flavia Freidenberg y Betilde Muñoz-Pogossian: Women, Politics and Democracy in 

America Latina. 

 

Por su parte, la profesora-investigadora María Laura Tagina organizó el Simposio del 

Grupo del Investigación en Opinión Pública, Comportamiento Político y Elecciones 

(GIOCE). Allí coordinó el panel “Sufragio trasnacional: el voto desde el exterior en 

América Latina” y presentó su trabajo “El voto de los latinoamericanos desde el exterior: 

explicando las variaciones en la participación electoral”. 

 

El profesor-investigador Federico Rossi llevó el paper realizado en co-autoría con 

Nicolás Somma (Pontificia Universidad Católica de Chile) y Sofía Donoso (Centro de 

Estudios de Conflicto y Cohesión Social, Chile), titulado "How Political Institutions shape 

Protesters: Comparing LGTBI Pride Marches in Argentina and Chile". 

 

En la discusión sobre ideas, discursos y política, hizo su aporte Ana Soledad Montero. 

La profesora- investigadora de la EPyG organizó el panel “Discursos políticos y 

mediáticos en la Argentina contemporánea” y moderó la mesa “Discursos políticos y 

matrices ideológicas en América Latina”. Allí, además, fue disertante con su paper “Ethos 

managerial y reconfiguración de lo político en el discurso de Mauricio Macri”. 

 

Jacqueline Behrend, profesora-investigadora de la Escuela, participó como 

expositora en la mesa "Política subnacional en América Latina: Estado, democracia y 



 

 

elecciones" con una investigación realizada en co-autoría con Matías Bianchi (University 

of Arizona) titulada "Las relaciones entre Estado y sociedad en las provincias argentinas: 

marco analítico y propuesta de clasificación". 

 

La profesora María Pía Vallarino integró el panel “El impacto de los actores partidarios 

en escenarios institucionales disímiles en América Latina” con su trabajo  “Los 

condicionantes del poder electoral de los intendentes bonaerenses. Un análisis 

comparativo entre los años 2011 y 2015”. 

 

Elsa Pereyra, docente de la Escuela, envió al Congreso un trabajo en coautoría con 

Valeria Serafinoff (UNGS) y Fernando Isuani (UNGS). Ellos expusieron “Burocracias 

estatales en la mira: notas para el análisis de la experiencia argentina a partir de la 

exploración en distintos sectores de política”, en la mesa sobre Capacidades Estatales y 

Políticas Públicas. 

 

Tres becarios de investigación CONICET- EPyG también dijeron “presente” en 

Montevideo: Virginia Labiano integró la mesa “Violencia y Criminalidad en América 

Latina” con una ponencia titulada “Estilos estatales de regulación de las drogas ilegales 

en Sudamérica”; en tanto, Alfredo Rafael Busmail y Andrés Miño se sumaron a la 

discusión sobre políticas sociales comparadas en América Latina con el trabajo elaborado 

junto a Sofía Vidotto (UTDT – CONICET) "Política social e inclusión política. El impacto 

de los programas de combate a la pobreza en la satisfacción con la democracia en 

América Latina". 

 


