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Fundamentación:

El presente seminario tiene como objetivo general ofrecer un conjunto de herramientas teórico-
metodológicas y referencias histórico-políticas, para el análisis político desde una perspectiva
comparada. Se tendrá como objetivo específico desarrollar en los alumnos una mirada analítica
comprensiva de la política comparada como sub disciplina, como abordaje metodológico y
también en su utilización dentro de ciertas temáticas principales en el contexto latinoamericano.
Para ello, se estimulará al estudiante a reconocer diversas herramientas metodológicas (uso de
generalizaciones, conceptos, estrategias y utilidades de la comparación) como también
comprender cómo se utilizó de forma consciente y sistemática un abordaje comparativo para
analizar las temáticas del “Autoritarismo y la Democracia”, los “Actores Sociales y Políticos”, los
“Regímenes y Formas de gobierno”, entre otras.
Con este fin, el programa se subdivide en cinco grandes apartados. En el primer apartado se lleva
a cabo la introducción al debate intelectual sobre el desarrollo de la política comparada como sub
disciplina a nivel global, regional y local, así como también una primera aproximación a las
opciones y decisiones metodológicas para construir un estudio comparado.
En el segundo apartado, se propone un acercamiento hacia los debates en torno al Autoritarismo
y la Democracia, especialmente focalizado en la realidad latinoamericana, para desentrañar cómo
se utilizó la comparación en el estudio de los quiebres de los regímenes políticos, su transición y
su democratización.
En el tercer apartado se introduce la perspectiva comparativa centrada en el estudio en general de
los actores sociales y políticos y, en particular, de los partidos (su origen, institucionalización y
cambio), los sindicatos (su función y vinculación con los actores políticos) y los movimientos
sociales (sus modalidades y abordajes comparativos) en la región de América Latina.
En el cuarto apartado, se pone el énfasis en la estrategia comparativa para parangonar las Formas
de gobierno (presidencialismo, parlamentarismo y semi presidencialismo) con el fin de identificar
las diferentes lógicas de funcionamiento, como también la diversidad de realidades empíricas que
ofrece el contexto latinoamericano al respecto.
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Por último, en el quinto apartado, se pone el énfasis en nuevas temáticas que ocupan un creciente
desarrollo dentro de la política comparada contemporánea en Latinoamérica, especialmente de la
mano de los estudios vinculados al clientelismo y el populismo por un lado, y los enfoques
centrados en la política subnacional y supranacional por el otro.

Objetivos:
 Generales:

1- Acercar a los alumnos un conjunto de herramientas conceptuales y metodológicas de la
comparación en ciencia política.

2- Familiarizar a los estudiantes en el análisis empírico de los las principales temáticas que
se abordaron comparativamente en el contexto Latinoamericano.

 Específicos
A- Reconocer el derrotero histórico las principales estrategias y decisiones metodológicas

dentro de la política comparada.
B- Observar la utilidad de este enfoque comparativo en el estudio de la realidad

latinoamericana vinculado al de régimen político, sus actores y sus formas de gobierno.
C- Dar cuenta de los nuevos temas y abordajes dentro de la agenda latinoamericana de la

política comparada.

Contenidos y Bibliografía:

Unidad 1- La política comparada como método:

Bibliografía Obligatoria:

1.1 Historia disciplinar:
 COLLIER, David. (1994) “El método comparativo: dos décadas de cambio”, en SARTORI,

G. y MORLINO, L. (editores). La comparación en las ciencias sociales. Madrid: Alianza. Versión
digital disponible en: http://www.fcs.edu.uy/icp/downloads/revista/RUCP05/RUCP-05-
04-Collier.pdf

 MUNCK, Gerardo (2007): “Agendas y estrategias de investigación en el estudio de la política
latinoamericana”, en Revista de Ciencia Política, Vol. 27, Nº 1, pp. 3-21. Disponible en:
http://www.redalyc.org/pdf/324/32427101.pdf

 GEARY, Mirta; PINILLOS, Cintia y LUCCA, Juan Bautista (2013) “La Política Comparada
en la Argentina contemporánea”. En BULCOURF, Pablo. El desarrollo y la enseñanza de la
ciencia política en la Argentina: problemas y desafíos. Editorial Homo Sapiens: Rosario. (En Prensa).

1.2 Usos y estrategias conceptuales de la comparación
 PEREZ-LIÑAN, Aníbal (2008). “Cuatro razones para comparar”. En Boletín de Política

Comparada. Nº1. Versión digital disponible en:
http://www.politicacomparada.com.ar/boletines.html

 SARTORI, Giovanni (1994) “Comparación y método comparado”, en SARTORI, G. y
MORLINO, L. (editores). La comparación en las ciencias sociales. Madrid: Alianza. Disponible en:
http://spcunr.files.wordpress.com/2012/11/u1-sartori.pdf
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 COLLIER, David y LEVITSKY, Steven (1998): “Democracia con adjetivos, Innovación
conceptual en la investigación comparativa”. Revista AGORA n° 8. pp. 99-122. Disponible
en: http://spcunr.files.wordpress.com/2012/09/u1-collier-y-levitsky.pdf

1.3 Enfoques y decisiones metodológicas:
 SKOCPOL, Theda y SOMERS, MARGARET (1994) “The uses of Comparative History in

Macrosocial Inquiry”, En Social Revolutions in the Third World. Cambridge: Cambridge
University Press. Disponible en: http://spcunr.wordpress.com/textos-online-por-unidad/

 CAÏS, Jordi (1997) Metodología del análisis comparativo. Madrid: Centro de Investigaciones
Sociológicas, pp.24-38 (“Métodos y Estrategias”) y 39-62 (“Casos y variables”).

 LUCCA, Juan Bautista y PINILLOS, Cintia (2012) “À la carte. Decisiones teórico-
metodológicas en la construcción de estudios comparativos a la luz de los fenómenos
iberoamericanos”. Ponencia presentada en el XXII World Congress of Political Science
organizado por la International Political Science Asociation (IPSA) en la ciudad de Madrid
(España) del 8 al 12 de julio de 2012.

Bibliografía complementaria:

 MAIR, Peter (2001) “Política Comparada: una visión general”. En en Robert Goodin y
Hans-Dieter Klingemann (eds.) Nuevo Manual de Ciencia Política. Madrid: Itsmo. Pp 447-483.

 LLAMAZARES, Iván (1995) "El análisis comparado de los fenómenos políticos", en Revista
de Estudios Políticos, nº 89, junio-septiembre, pp. 281-297. 1995. Disponible en:
http://dialnet.unirioja.es/servlet/dcart?info=link&codigo=27339&orden=0

 RAGIN, Charles (1987) The Comparative. Method: Moving Beyond Qualitative and
Quantitative. Strategies. Berkeley: University of California Press. Pp. 1-69

 BARTOLINI, Stefano.(1994) “Tiempo e investigación comparativa”. En SARTORI G. y L.
MORLINO (editores) La comparación en las ciencias sociales. Editorial Alianza, España.

 SNYDER, Richard (2009). “Reducción de la escala: el método comparativo de unidades
subnacionales”. Desarrollo económico, Vol. 49, Nº. 194, Pp. 287-306. IDES (Argentina)

 PANEBIANCO, Angelo (1994) “Comparación y explicación”, en Sartori, G. y Morlino, L.
(editores). La comparación en las ciencias sociales. Alianza. Madrid.

2- La política comparada como objeto: Autoritarismo y democracia

Bibliografía Obligatoria:

2.1 Quiebres de la democracia y nuevos regímenes autoritarios:
 LINZ, Juan (1987) La quiebra de las democracias. Madrid: Alianza. Disponible en:

http://es.scribd.com/doc/52872463/La-Quiebra-de-Las-Democracias
 O’DONNELL, Guillermo (1997) “Las Fuerzas Armadas y el Cono Sur de América Latina”,

en O’DONNELL, Guillermo, Contrapuntos. Buenos Aires: Paidós. Pp. 97-127.
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 ROUQUIÉ, Alain (1997) “Los militares en la política latinoamericana desde 1930”, en Leslie
BETHELL (Ed.), Historia de América Latina. Vol. 12. Política y sociedad desde 1930. Barcelona:
Cambridge University Press-Crítica. Pp. 281-341.

2.2 Transición y Consolidación democrática
 O’DONNELL, Guillermo; SCHMITTER, Phillipe (1988) Transiciones desde un gobierno

autoritario, Tomo IV. Argentina: Paidós. Disponible en: Parte 1
http://spcunr.files.wordpress.com/2012/09/u2-odonnell_schmitter-1.pdf y Parte 2 en
http://spcunr.files.wordpress.com/2012/09/u2-odonnell-y-schmitter.pdf

 KARL, Terry Lynn (1991) "Dilemas de la democratización en América Latina", en
BARBAM SOLANO, BARROS HORCASITAS y  HURTADO (compiladores). Transiciones
a la democracia en Europa y América Latina. Ciudad de México: FLACSO MEXICO. Pp. 403-
444. Disponible en: http://spcunr.files.wordpress.com/2012/09/u2-terry-lynn-karl.pdf

 MORLINO, Leonardo (1989) “Consolidación Democrática: Definición, Modelo e
Hipótesis”. En Revista Uruguaya de Ciencia Política, Nº 3, Pp. 87-124. Disponible en
http://www.fcs.edu.uy/archivos/RUCP-03-07-Morlino.pdf

2.3 La democratización de la democracia
 GEARY, Mirta y PINILLOS, Cintia (2004) “De investigadores y viajeros. Política

comparada en los estudios sobre las nuevas democracias en América Latina.”. En
FERNÁNDEZ, Arturo (Compilador) Estudios de Política Comparada. Rosario: UNR Editora.
Pp. 93-142. Disponible en: http://spcunr.files.wordpress.com/2012/09/u3-geary-y-
pinillos.pdf

 O’DONNELL, Guillermo (1997) “¿Democracia delegativa?”. En O’DONNELL,
Guillermo, Contrapuntos. Buenos Aires: Paidós. Disponible en versión digital en:
http://www.journalofdemocracyenespanol.cl/pdf/odonnell.pdf

 MORLINO, Leonardo (2007) “Explicar la calidad democrática: ¿qué tan relevantes son las
tradiciones autoritarias?”. En Revista de ciencia política. Vol. 27, Nº 2. Pp. 3-22. Disponible en
versión digital en: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-
090X2007000300001&lng=es&nrm=iso

Bibliografía complementaria:

 O’DONNELL, Guillermo (2011) “La Retrospectiva de Schmitter: Algunas Notas de
Disenso”. Journal of democracy en Español. Vol.3. Pp. 131-134.. Disponible en:
http://www.journalofdemocracyenespanol.cl/pdf/08_ODonnell.pdf

 SCHEDLER, Andreas (2000). “Por qué seguimos hablando de transición democrática en
México?”. En Julio Labastida Martín del campo, Antonio Camou y Noemí Luján Ponce
(Coordinadores). Transición democrática y gobernabilidad. México y América Latina.
ISS/FLACSO/PyV. México.

 SCHMITTER, Philippe (2011). “25 años y 15 conclusiones”. Journal of democracy en
Español. Vol.3. Pp. 117-130. Disponible en:
http://www.journalofdemocracyenespanol.cl/pdf/07_Schmitter.pdf
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 TORRES RIVAS, Edelberto (2007) “Qué democracias emergen de una guerra civil?”. En
Waldo Ansaldi (director) La democracia en América Latina. Un barco a la deriva. Fondo de
Cultura Económica. Buenos Aires.

 ANSALDI, Waldo. (2005) “La novia es excelente, solo un poco ciega, algo sorda y al hablar
tartamudea. Logros y falencias de las democracias de los países del MERCOSUR. 1982-
2004”. En Temas y Debates. Nº 9. Rosario.

 INFORME PNUD (2004) “La democracia en América Latina. Hacia una democracia de
ciudadanas y ciudadanos. El debate Conceptual sobre la democracia”. Pp. 33-74 y 175-196.
Disponible en: http://www2.ohchr.org/spanish/issues/democracy/costarica/docs/PNUD-
seminario.pdf

 MUNCK, Gerardo. (2006). “Desagregando al régimen político: aspectos conceptuales en el
estudio de la democratización”, en Victor Alarcón Olguín: Metodologías para el análisis político.
México: UAM y Plaza y Valdés. Pp. 237-278.

3- La política comparada como objeto: Actores sociales y políticos

Bibliografía Obligatoria:

3.1 Partidos Políticos:
 SARTORI, Giovanni (1980) Partidos y sistemas de partidos. Marco para un Análisis. Madrid:

Alianza. Disponible en: http://spcunr.files.wordpress.com/2012/09/u4-sartori.pdf

 ALCÁNTARA SAEZ, Manuel (2001) “El Origen de Los Partidos Políticos en América
Latina”. En Working Paper Nº 187 del Institut de Ciències Polítiques i Socials, Barcelona. Pp.
1-39. Disponible en:
http://www.archivochile.com/America_latina/al_vg/america_latina_dg_00009.pdf

 MAINWARING, Scott y SCULLY, Timothy (1996) “Introducción: Sistemas de partidos en
América Latina”. En MAINWARING, Scott y SCULLY, Timothy. La construcción de
instituciones democráticas. Sistemas de partidos en América Latina. Santiago de Chile: CIEPLAN.
Versión Digital disponible en:
http://www.cieplan.org/inicio/archivo_detalle.php?id_documento=19

3.2 Sindicatos
 ANTUNES, Ricardo (1980) O que é sindicalismo. San Pablo: Editorial Brasiliense. Pp. 7-40
 VALENZUELA, Samuel (1983): “Movimientos obreros y sistema político: un análisis

conceptual y tipológico”, en Revista de Desarrollo Económico, Nº 91. Disponible en:
http://es.scribd.com/doc/135323400/PD000503movimientos-obreros-y-sistemas-politicos-
un-analisis-conceptual-y-tipologico

 MURILLO, María Victoria. (2005) Sindicalismo, Coaliciones Partidarias Y Reformas De Mercado En
América Latina. Madrid: Siglo XXI.

3.3 Movimientos Sociales:
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 IGLESIAS, Esteban (2008) “Política y Protesta. Visiones comparadas sobre la acción
colectiva”. En Arturo FERNANDEZ y Cecilia LESGART (comp.) La democracia en América
latina. Partidos Políticos y Movimientos Sociales. Rosario: Homo Sapiens. Pp.149-170.

 LUCCA, Juan Bautista (2012) “Porque se mueve la gente en América Latina”. En REMAP,
Vol1. Nº 2. PP. 139-148. México: Universidad de Guanajuato. Disponible en:
http://www.remap.ugto.mx/

 SVAMPA, Maristella (2008) “Política y movilización: el análisis de la dinámica asamblearia”.
En Maristella SVAMPA, Cambio de época. Movimientos sociales y poder político. Buenos Aires: Siglo
XXI-CLACSO. Pp. 117-150

Bibliografía complementaria:
 MONTERO, José Ramón y Richard GUNTHER (2002). “Introduction: reviewing and

reassessing parties”, en Richard Gunther, J.R. Montero y J.J. Linz (eds), Political parties. Old
Concepts and new challenges, Oxford University Press, Oxford (1-38). Disponible en español en :
http://www.slideshare.net/tuesta/los-estudios-sobre-partidos-politicos-una-revisioncritica-
montero-gunther-1413487

 LÓPEZ, V. H. M. (2009). “Partidos políticos: un ejercicio de clasificación teórica”. En:
Perfiles Latinoamericanos. 33, Enero-Junio. México. Pp. 39-63. Disponible en versión digital
en: http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/115/11511582002.pdf

 ABAL MEDINA, Juan Manuel (2002) “Elementos teóricos para el análisis contemporáneo
de los partidos políticos: un reordenamiento del campo semántico”, en Cavarozzi, M. y Abal
Medina, Juan Manuel. El Asedio a la política. Los partidos políticos latinoamericanos en la era
neoliberal. Homo Sapiens. Rosario.

 HOLSTON, James and Teresa P. R. CALDEIRA (1998) Democracy, Law and Violence:
Disjunctions in Brazilian Citizenship, in Agüero, Felipe and Jeffrey Stark (eds.) Fault Lines
of Democracy in Post-Transition Latin America, Miami: North-South Center Press, pp.
263-293

 MORA BAYO, Mariana (2007) Los nuevos retos y posibilidades para los movimientos
indígenas en Latinoamérica: enseñanzas desde Bolivia, Ecuador, Nicaragua y México, en
Martí i Puig, Salvador (ed.) Pueblos indígenas y política en América Latina: El
reconocimiento de sus derechos y el impacto de sus demandas a inicios del siglo XXI,
Barcelona: Fundació CIDOB, pp. 521-533

4- La política comparada como objeto: Formas de gobierno

Bibliografía Obligatoria:

4.1 Parlamentarismo
 SARTORI, Giovanni (1996) Ingeniería constitucional comparada. México: Fondo de Cultura

Económica. Disponible en: http://spcunr.files.wordpress.com/2012/09/u5-sartori1.pdf

 PASQUINO, Gianfranco (2004) Sistemas políticos comparados. Buenos Aires: Ed. Prometeo,
Pp. 123-157. Disponible en: http://spcunr.files.wordpress.com/2012/09/u5-pasquino.pdf

 FABRINI, Sergio (2009) El ascenso del Príncipe democrático. Quién gobierna y cómo se gobiernan las
democracias. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
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4.2 Presidencialismo
 LINZ, Juan (1996) “Democracia presidencial o parlamentaria. ¿Qué diferencia implica?”. En

LINZ, Juan y VALENZUELA, Arturo. La crisis del presidencialismo 1: Perspectiva comparada.
Madrid: Alianza. Disponible en: http://spcunr.files.wordpress.com/2012/09/u5-linz.pdf

 MAINWARING, Scott y SHUGART, Matthew (2002). “Presidencialismo y democracia en
América latina: revisión de los términos del debate”,  en MAINWARING, Scott y
SHUGART, Matthew Soberg. Presidencialismo y democracia en América latina. México: Paidós.
Disponible en: Parte 1 http://spcunr.files.wordpress.com/2012/11/u5-mainwaring-y-
shugart-cc.pdf y Parte 2 en http://spcunr.files.wordpress.com/2012/11/u5-mainwaring-y-
shugart-c1.pdf

 LANZARO, Jorge (2001) “Tipos de presidencialismo y modos de gobierno en América
Latina”. En LANZARO, Jorge (Compilador). Tipos de presidencialismo y coaliciones políticas en
América Latina. Buenos Aires: CLACSO. Disponible en versión digital en:
http://sala.clacso.org.ar/gsdl/cgi-bin/library?e=d-000-00---0grup--00-0-0--0prompt-10---4--
----0-0l--1-es-50---20-about---00031-001-1-0utfZz-8-
10&a=d&c=grup&cl=CL4.1&d=HASH59ced1e96a064145076d67.10

4.3 Semi presidencialismo
 DUVERGER, Maurice. (1981) Jaque al rey. Buenos Aires: Eudeba. Pp. 3-37.
 SULEIMAN, Ezra (1996) “Presidencialismo y estabilidad política en Francia”, en LINZ,

Juan y VALENZUELA, Arturo. La crisis del presidencialismo 1: Perspectiva comparada. Madrid:
Alianza.

 MARTÍNEZ, Rafael (1998) “El semipresidencialismo: estudio comparado”. Working Paper
ICP, Nº 154. Barcelona. Disponible en versión digital en:
http://ddd.uab.cat/pub/worpap/1998/hdl_2072_1312/ICPS154.pdf

Bibliografía complementaria:
 BID (2006). “Partidos, legislaturas y presidentes”, en La política de las políticas. Progreso económico

y social en América Latina. Reporte 2006. Washington: David Rockefeller Center for Latin
American Studies and Harvard University (27-64)

 LEIRAS, Marcelo (2002). “Instituciones de gobierno, partidos y representación política en
las democracias de América Latina: Una revisión de la literatura reciente”. Contribuciones.
Fundación Konrad Adenauer Stiftung. Nº1.

 PEREZ LIÑAN, Aníbal (2009). Juicio Político al Presidente y nueva inestabilidad política en América
Latina. Cap. I, VII y VIII. Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires.

 CHASQUETTI, Daniel (2006). “La supervivencia de las coaliciones presidenciales de
gobierno en América Latina”. PostData. Nº 11.

 ELGIE, Robert (2005) “From Linz to Tsebelis: three waves of presidential/parliamentary
studies?”. En  Democratization: Volume 12, Number 1, pp. 106-122. Disponible en:
http://elib.ukma.edu.ua/E/elgie_from_linz_to_tsebelis.pdf
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 CAREY, John (2003). “Presidencialismo e instituciones representativas”, en Jorge
Domínguez y Michael Shifter. Eds. Construcción de gobernabilidad democrática en América Latina.
México: Fondo de Cultura Económica.

5- La política comparada como objeto: nuevos temas y ejes de análisis

Bibliografía Obligatoria:

5.1 Populismos
 DE LA TORRE, Carlos (2001) "Redentores populistas en el Neoliberalismo: nuevos y viejos

populismos latinoamericanos". Revista Española de Ciencia Política, Nº. 4, pp. 171-196. Madrid:
AECPA. Disponible en: http://www.recp.es/index.php/recp/article/view/292/236

 FREIDENBERG, Flavia (2007) La Tentación Populista: una vía al poder en América Latina.
Madrid: Editorial Síntesis (Cap. 1 y 19).

 BIGLIERI, Paula (2008) “Nueva Conceptualización sobre el Populismo en América Latina.
La emergencia del kirchnerismo”. En Arturo Fernández y Cecilia Lesgart (comp.) La
democracia en América latina. Partidos Políticos y Movimientos Sociales. Rosario: Homo Sapiens. Pp.
63- 97.

5.2 Clientelismo
 HELMKE, Gretchen y Steve LEVITSKY (2004). “Informal Institutions and Comparative

Politics: A Research Agenda”. En Perspectives on Politics Vol. 2, Nº4, pp. 725-740. Disponible
en: http://www.oecd.org/dac/governance-development/37791245.pdf

 AUYERO, Javier (1996) “La doble vida del clientelismo político”. Sociedad, Nº 8, Pp. 31-56.
 BRUSCO, Valeria; NAZARENO, Marcelo y STOKES, Susan (2005) “La Manipulación

Política de los Recursos Públicos: réditos y costos electorales en Argentina”. Ponencia
presentada en el VII Congreso Nacional de Ciencia Política organizado por la Sociedad
Argentina de Análisis Político (SAAP) en la ciudad de Córdoba, 15, 16, 17 y 18 de
Noviembre de 2005. Disponible en: http://www.saap.org.ar/esp/docs-
congresos/congresos-saap/VII/programa/paneles/c/c10/brusco-nazareno-stokes.pdf

5.3 Análisis de Políticas Públicas
 HOFFERBERT, R. y CINGRANELLI, D. (2001): “Políticas públicas y administración:

análisis comparado de políticas”; en Nuevo Manual de Ciencia Política, Robert Goodin,
España: Istmo. Tomo II. pp. 861-886

 BULCOURF, Pablo y Nelson CARDOZO (2008): “¿Por qué comparar políticas públicas?”,
en Política Comparada - Documento de Trabajo #3. Argentina.

 HERNANDEZ MAR, Raúl (2013)“La política pública comparada: alcances y perspectivas
de un escenario global”. Universidad Autónoma Metropolitana. Distrito Federal (México)

Bibliografía complementaria:
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 PEREZ LIÑÁN, Aníbal. (2008). “Instituciones, coaliciones callejeras e inestabilidad política:
perspectivas teóricas sobre la crisis presidenciales”. América Latina Hoy 49 (agosto): 105-126
[http://www.usal.es/~iberoame/americalatinahoy/index.htm].

 AUYERO, Javier. (2004). “¿Por qué grita esa gente? Los medios y los significados de la
protesta popular en la Argentina de hoy”. América Latina Hoy 36 (abril): 161-185.
[http://www.usal.es/~iberoame/americalatinahoy/index.htm]

 MARTÍ I PUIG, Salvador. (2006). Un estudio prospectivo sobre la presencia y la relevancia
de los partidos indigenistas en América Latina. Documentos CIDOB América Latina Nº 10
[hay versión on line en http:www.cidob.org]

 NOEL, Gabriel D.. 2006. “La mano invisible. Clientelismo y prácticas políticas en sectores
populares en la era de las ONG’s”, en Daniel Míguez y Pablo Semán. Eds. Entre santos,
cumbias y piquetes. Las culturas populares en la Argentina reciente. Buenos Aires: Editorial
Biblos (165-181).

 MOUFFE, Chantal (1999) El retorno de lo político. Paidós: Barcelona, Pp. 11-25 y 161-207
 OZLAK, Oscar (2014) “Una interpretación comparada de los casos estudiados”. En AA.

VV. Amèrica Latina hacia la inclusión social. Avances, aprendizajes y desafíos. ILAP/ Asociación de
Investigación y Estudios Sociales: Guatemala.

Actividades:

El curso se llevará a cabo a través de una modalidad de taller, en donde se  puedan combinar las
discusiones teóricas y metodológicas con el análisis de las realidades empíricas. Cada sesión
contará con lecturas obligatorias para que todos los estudiantes puedan profundizar en el
conocimiento de los contenidos mínimos, así como también lecturas asignadas a los alumnos
para su exposición oral. Para ello, se sugiere que los estudiantes asistan a las sesiones habiendo
preparado las lecturas de cada sesión, y se espera que tengan una visión informada sobre la
realidad política a nivel local, nacional  y regional a través de los medios de comunicación y otras
formas de aproximación al fenómeno de estudio que aborda cada unidad temática.

Régimen de acreditación:

La evaluación de este curso se contempla en la participación, exposición oral y reflexión escrita
que el alumno realizará durante el dictado de la materia y el ensayo corto a presentar en los plazos
establecidos por el propio programa de doctorado.

 Participación en clase:
1- Será evaluada positivamente la participación activa del alumno en el desarrollo teórico y
práctico de la clase, así como también el seguimiento de las lecturas que deben realizarse. Es
prerrequisito la asistencia al 75% de las clases.

 Reflexión escrita:
2- Ensayo: Los ensayos son ejercicios individuales en los que los alumnos deben elaborar un
argumento sobre alguno de los temas discutidos en clase, en perspectiva comparada entre algunos
casos a libre elección, de preferencia con vinculación con su línea de investigación. Este ensayo
tendrá una extensión máxima de 6000 palabras (aproximadamente 15-18 páginas a espacio y
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medio), y se espera que el alumno traiga a debate tanto la bibliografía del curso como nuevas
fuentes primarias y bibliográficas para dar cuenta de dos o más casos de estudio. Se espera que
los alumnos puedan presentar un esquema metodológico comparativo coherente donde se pueda
llevar adelante una tarea de inferencia descriptiva o bien causal sobre casos empíricos, pero no
una discusión heurística sobre alguna temática o cuestión meramente teórica.
Como guía para la construcción del ejercicio de comparación pueden consultar como material de
apoyo: http://prezi.com/jgftoehvg3a1/la-cocina-de-la-comparacion/
Los documentos escritos que los alumnos entreguen deberán respetar las normas de estilo de una
publicación científica, por ejemplo recomendadas por la APA en:
[http://www.cibem.org/paginas/img/apa6.pdf] o bien utilizando las funciones de
ReferenciasInsertar Cita que propone el Microsoft Word.

Criterios de evaluación:

1- Participación: 30 puntos
2- Ensayo: 70 puntos

Las fechas de entrega son improrrogables e innegociables. Se espera que todos los estudiantes
accedan a las tutorías/consultas para conversar sobre la selección de los temas, la estructura de
las prácticas, los esquemas a realizar, la definición y desarrollo del ensayo.

Otras Fuentes Recomendadas:

REVISTAS CIENTÍFICAS
 Revista POST-Data. http://www.revistapostdata.com.ar
 Espacios Políticos. http://www.espaciospoliticos.com.ar
 Revista SAAP. http://www.saap.org.ar/esp/page.php?subsec=publicaciones
&page=revista/default&data=vol2-n3
 Revista Colección (UCA). http://www.uca.edu.ar/esp/sec-
fpoliticas/esp/page.php?subsec=
publicaciones&page=coleccion/coleccion&informacion=institucional
 Revista Política y Gestión (UNSAM).
http://www.unsam.edu.ar/publicaciones/mas_revistas.asp?m =1&s=3&s1=9&idFasc=68
 Revista Realidad Económica. http://www.iade.org.ar/modules/RealidadEconomica
 Revista Colección.
http://www.uca.edu.ar/colecc
 Revista Uruguaya de Ciencia Política. http://www.fcs.edu.uy/icp/revista.htm#Art14
 Revista chilena de Ciencia Política. http://www.uc.cl/icp/revista
 Revista Politica y Gobierno (CIDE). http://www.politicaygobierno.cide.edu
 ICONOS, Revista de Ciencias Sociales (FLACSO Ecuador).
http://www.flacso.org.ec/html/iconos.html
 Revista Centroamericana de Ciencias Sociales (UCR Costa Rica).
http://www.flacso.or.cr/Revista_Ciencias_Sociales.57.0.html
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 América Latina Hoy: http://campus.usal.es/~iberoame/americalatinahoy/index.htm
 Anuario del IHES: http://www.unicen.edu.ar/anuarioiehs/anu_ant.htm
 Anuario de Estudios Americanos: http://www.eeha.csic.es/publicac.htm
 Anuario de Estudios Centroamericanos: http://cariari.ucr.ac.cr/~anuario
 Arenal http://www.aeihm.org/arenal/arenal.htm
 Ayer http://www.ahistcon.org/2.htm
 Bajo el Volcán:
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/HomRevRed.jsp?iCveEntRev=286
 Boletín americanista http://www.publicacions.ub.es/
 Cahiers des Amériques Latines:
http://www.iheal.univ-paris3.fr/rubrique.php3?id_rubrique=358
 Canadian Journal of Latin American and Caribbean Studies:
http://www.uofcpress.com/journals/CJLACS/index.html
 Cuadernos del CLAEH:
http://www.claeh.edu.uy/html/index.php?option=com_content&task=view&id=156&Itemid=
200
 Ecuador Debate: http://www.dlh.lahora.com.ec/paginas/debate/
 EIAL. Estudios interdisciplinarios de América Latina y el Caribe:
http://www1.tau.ac.il/eial/
 Entrepasados: http://www.entrepasados.com.ar/
 Espaces Latinos : http://www.espaces-latinos.org/
 Iberoamericana. América Latina-España-Portugal: http://www.iai.spk-
berlin.de/es/publikationen/iberoamericana.html
 Le Débat. Histoire, Politique, Societé: http://www.le-debat.gallimard.fr/
 Nueva Sociedad: http://www.nuso.org/
 Perfiles Latinoamericanos
http://www.flacso.edu.mx/biblioiberoamericana/perfileslatind.shtml
 Revista Andina: http://revistandina.perucultural.org.pe/
 Revista de Ciencias Sociales http://revistacienciassociales.ucr.ac.cr/pagina.htm
 Revista de la CEPAL: http://www.eclac.org/cgi-
bin/getProd.asp?xml=/revista/agrupadores_xml/aes18.xml&xsl=/agrupadores_xml/agrupa_list
ado.xsl
 Tinkazos. Revista boliviana de Ciencias Sociales: http://www.pieb.com.bo/tinkazos.php
 Revista del CLAD: http://www.clad.org.ve/reforma.html
 Red de revistas científicas, Universidad Autónoma México http://redalyc.uaemex.mx/
 Scientific Electronic Library Online www.scielo.org (ver secciones por países)
 Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales de América Latina - Consejo
Latinoamericano
de Ciencias Sociales (CLACSO). http://sala.clacso.org.ar/biblioteca

OTRAS FUENTES:
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 OIR: http://www.usal.es/iberoame/OIR
 IIDH-CAPEL: http://www.iidh.ed.cr/comunidades/redelectoral/
 BID-America: http://www.iadb.org/idbamerica/sectorhomepage.cfm?thisid=8&lanid=2
 Universidad de Texas-Austin: http://lanic.utexas.edu/la/
http://www.lib.utexas.edu/maps/americas.html
 Latin America Data Base (LADB): http://ladb.unm.edu/spanish/info/history.php3
http://ladb.unm.edu/retanet/
 Universidad de Georgetown - Base de datos políticos: http://www.georgetown.edu/lapis
 Center for Democratic Institutions: http://www.cdi.anu.edu.au/
 Center for the Studies of Democracy: http://www.democ.uci.edu/democ/
 Freedom House: http://www.freedomhouse.org/
 Inter American  Dialogue: http://www.thedialogue.org/
 Red Interamericana para la Democracia: http://www.redinter.org/index2.html
http://www.redinter.org/html/boletin/boletseptiembre2003.htm
 Unidad para la Promoción de la Democracia: http://www.upd.oas.org/lab/
 Asociación Latinoamericana de Ciencia Política: http://www.aclcp.es
 Observatorio Electoral: http://www.observatorioelectoral.org
 Hispanic American Political Index (HAPI) http://hapi.gseis.ucla.edu/
 Handbook of Latin America Studies (HLS On line)
http://lcweb2.loc.gov/hlas/hlashome.html
 Internet Resources for Latin America http://lib.nmsu.edu/subject/bord/laguia/
 Universidad de Keele – Base de datos sobre Centroamérica y el Caribe
http://www.keele.ac.uk/depts/por/caribase.htm
 Inter-Parliamentary Union (IPU) http://www.ipu.org/english/home.htm
 Fundación para sistemas electorales (IFES) http://www.ifes.org/
 Portal de Gerencia Política sobre América Latina http://gerenciapolitica.fiu.edu/


