
 

 

CONVOCATORIA X CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIA POLITICA 

ALACIP 

Monterrey, Nuevo León, México, del 31 de julio al 3 de agosto de 
2019 

 

“NUEVA CONFIGURACIÓN DEL PODER Y DESAFÍOS ACTUALES DE LA 
DEMOCRACIA EN AMÉRICA LATINA” 

SEDE: TECNOLÓGICO DE MONTERREY 

 
La Asociación Latinoamericana de Ciencia Política (ALACIP), en coordinación con 

la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas A.C. (AMECIP) y el Tecnológico de 

Monterrey (ITESM), convocan al X Congreso Internacional de Ciencia Política, a 

realizarse en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, los días 31 de julio, 

1, 2 y 3 de agosto de 2019. 

 

A mediados de la primera década del siglo XXI, América Latina llegó a tener 19 

democracias, estábamos en el mejor momento de la 3era “ola democrática” en 

la región. Actualmente sólo tenemos 15 democracias que han pervivido y la 

situación parece empeorar con los recientes acontecimientos políticos en Brasil, 

Perú y Bolivia, que muestran un escenario difuso para la legitimidad y 

permanencia del modelo democrático. Una situación similar ocurre con la calidad 

de las democracias, las cuales no se han consolidado con el paso de los años y, 

por el contrario, se observa un deterioro notable de indicadores relativos al 

estado de derecho, la desigualdad y la rendición de cuentas. Por otro lado, la 

preeminencia de gobiernos de izquierda (de diversas índoles) parece haber 

llegado a su término, y vemos el ascenso de nuevos presidentes de derecha o 

centro derecha (Colombia, Ecuador, Argentina, Chile), los cuales no provienen 

de los partidos tradicionales sino son políticos outsiders que se yerguen como 

alternativas al status quo del sistema de partidos; adicionalmente, la presencia 

de mujeres presidentas se diluye al no encontrarse ningún país presidido por 

una mujer. Todo ello anuncia una nueva configuración de la política 

latinoamericana para la tercera década del presente siglo. No obstante, la 

secuencia de elecciones presidenciales continuas aún no termina y veremos en 

los dos siguientes años nuevos actores y correlaciones que nos pueden seguir 

sorprendiendo como lo que ha venido ocurriendo en México y Brasil. 

 

 

Esta nueva configuración de las relaciones de poder en América Latina es un 

desafío para las y los politólogos que se dedican a estudiar la política regional. 

El X Congreso Latinoamericano de Ciencia Política invita a reflexionar no sólo 

sobre los cambios políticos actuales, sino además sobre las permanencias aún 

vigentes como son la violencia, la corrupción, el clientelismo, la falta de 

legitimidad de los actores políticos y la desafección ciudadana. ¿Qué nuevos 



 

actores emergen en la región y al interior de cada país latinoamericano?, ¿Cómo 

afecta el término de la bonanza económica a la política y la sociedad en América 

Latina?, ¿Estamos ante una nueva tendencia recesiva de la democracia y una 

próxima contra-ola autoritaria? Estas y muchas otras preguntas abren el 

panorama de análisis y reflexión a desarrollar durante los días del mayor espacio 

de encuentro de la ciencia política dedicada a América Latina.



 

CRONOGRAMA 

INICIO DE INSCRIPCIONES Y RECEPCIÓN DE RESÚMENES: 20 DE OCTUBRE 

DE 2019 

CIERRE DE RECEPCIÓN DE RESÚMENES: 15 DE ENERO DE 2019  

PUBLICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE RESÚMENES: 15 DE FEBRERO DE 2019 

PAGO DE INSCRIPCIÓN A ALACIP Y DE INSCRIPCIÓN AL CONGRESO:  

15 DE OCTUBRE AL 28 DE FEBRERO (LLAMADA TEMPRANA) 

1 DE MARZO AL 30 DE ABRIL (PAGO REGULAR) 

PUBLICACIÓN DE PROGRAMA PRELIMINAR: 31 DE MAYO DE 2019 

PLAZO FINAL PARA LA ENTREGA DE PONENCIAS EN EXTENSO: 30 DE JUNIO 

DE 2019 

PUBLICACIÓN DE PROGRAMA FINAL: 30 DE JUNIO 2019 

MEMBRESÍA ALACIP 
 

MEMBRESÍA ANUAL ALACIP: 50 USD 

MEMBRESÍA 3 AÑOS ALACIP: 100 USD  

MEMBRESÍA 3 AÑOS ESTUDIANTES POSGRADO: 50 USD 

 
I. PLAZOS Y PAGOS DE INSCRIPCIÓN (EARLY BIRD): 15 

DE OCTUBRE DE 2018 AL 28 DE FEBRERO DE 2019 

 

COSTO PROMOCIONAL DE INSCRIPCIÓN DE PONENTES AL 
CONGRESO: $1200 MXN (65 USD) 

COSTO PROMOCIONAL DE INSCRIPCIÓN DE PONENTES 
ESTUDIANTES AL CONGRESO: $800 MXN (45 USD) 

COSTO PROMOCIONAL DE INSCRIPCIÓN DE ASISTENTES AL 
CONGRESO: $500 MXN (25 USD) 



 

 

II. PLAZOS Y PAGO DE INSCRIPCIÓN REGULAR: DEL 1ERO DE 

MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2019 
 

INSCRIPCION DE PONENTES AL CONGRESO: $1800 MXN (95 USD) 

INSCRIPCION DE PONENTES ESTUDIANTES AL CONGRESO: $1000 MXN 

(50 USD) 

ASISTENTES: $800 MXN (40 USD) 

 

 
III. COSTOS A PARTIR DEL 1 DE MAYO DE 2019 HASTA EL DÍA 

DEL EVENTO (ÚNICAMENTE PARA ASISTENTES) 

ASISTENTES: $1200 MXN (65 USD)



 

BASES Y REGLAS DE PARTICIPACIÓN 

 
1. INDICACIONES GENERALES 

Para participar en el X Congreso Latinoamericano de Ciencia Política se debe 

seguir las reglas de la convocatoria, y registrarse personalmente en la página 

del congreso, la cual será remitida automáticamente por medio del sistema 

online https://congresoalacip2019.amecip.com/. No serán aceptadas 

ponencias enviadas por e-mail. Para consultas o dudas enviar correo a: 

raul.astorga@amecip.com y a gemma.alvarado@amecip.com  

  

 Luego de efectuado su registro y de haber recibido una respuesta afirmativa 

de acuerdo al cronograma establecido, se procede a realizar los pagos de 

inscripción al congreso y la membresía ALACIP. Ambos pagos son obligatorios 

para poder participar en el congreso, aparecer en el programa y recibir una 

constancia oficial. 

2. REGISTRO AL CONGRESO 

Para enviar resúmenes e inscribirse al congreso, se requiere dar de alta un usuario 
y contraseña para poder acceder al sistema.  

I. Es importante definir claramente el tipo de participación que se tendrá 
para el congreso, ya que de eso dependen los pagos a realizarse en su 
oportunidad.   

II. Solo se hará un registro de usuario en la categoría con la que se participará 
en el congreso. Quienes se registren como ponentes regulares no lo 
podrán hacer con otro usuario en la categoría de ponente estudiante o 
asistente. Quienes paguen como asistentes no tendrán derecho a 
presentar ponencia. 

III. Cualquier inconveniente con el usuario debe ser reportado a Soporte 
Técnico (raul.astorga@amecip.com) para recibir la orientación adecuada. 

 
3. MESAS ESPECIALES Y CONFERENCIAS 

Las mesas especiales y las conferencias del X Congreso serán propuestas por la 

Comisión Organizadora del Congreso. 

4. IDIOMAS 

Podrán ser sometidos trabajos en los idiomas portugués, español e inglés. 

5. EJES TEMÁTICOS 

Los ejes temáticos se muestran en la página del congreso. Las propuestas 

deberán indicar el eje temático al que van dirigidas. Cada propuesta debe ser 

presentada para un sólo eje temático, aquellas que no lo indiquen serán 

descalificadas. Únicamente el coordinador de eje podrá decidir la pertinencia   de 

cambiar el trabajo a otro eje temático.  

 

Los ponentes podrán someter un máximo de 2 ponencias.
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6. PONENCIAS CON COAUTORÍA 

Tanto autores como coautores deberán registrarse individualmente y pagar su 

inscripción. El máximo de coautores por ponencia es de 3. 

El registro de los coautores y su inserción en la ponencia son responsabilidad de 

los mismos. Los coautores que no estén registrados no aparecerán en el 

programa y no tendrán derecho a constancia. 

No se extenderá constancia a ponentes que no asistan al Congreso, ni se 

contemplará el reembolso en esos casos, tampoco se extenderá constancia a 

coautores que no se hubieran registrado. 

El pago de inscripción es por ponente, no por ponencia. Cada coautor debe estar 

al día con el respectivo pago de su membresía e inscripción.  

 

7. GRUPOS DE INVESTIGACIÓN ALACIP 

Los grupos de investigación de ALACIP organizan sus propios simposios en el 

congreso. Cada simposio está compuesto de hasta cuatro paneles de cinco 

participantes, más una reunión de trabajo. Los miembros de los grupos de 

investigación de ALACIP pueden presentar sus ponencias en el marco del grupo. 

Se les recomienda entrar directamente en contacto con sus coordinadores para 

más información sobre las actividades programadas para el X Congreso.  

Se recomienda no repetir la ponencia presentada al grupo de investigación en el 

registro general. Los duplicados serán eliminados del sistema.  

8. FORMATO E INDICACIONES GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE 

LOS RESÚMENES: 

Los resúmenes serán de una extensión máxima de hasta 350 palabras, letra 

Times New Roman12, espacio 1.5 y párrafo justificado. Deberá indicarse el título, 

objetivo, metodología y los aspectos a desarrollar. 

9. FORMATO E INDICACIONES GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN DE 

PONENCIAS 

Se recomienda que tengan una extensión de entre 15 y 25 cuartillas incluyendo 

cuadros, gráficas y bibliografía. 

La primera página deberá contener el título del trabajo en letras mayúsculas y 

en negrita (idéntico al título de la propuesta aprobada); nombre completo de los 

autores, la dependencia educativa de adscripción y eje al que va dirigido 

Antes del resumen deberá ponerse la siguiente leyenda: 

"Trabajo preparado para su presentación en el X Congreso Latinoamericano de 
Ciencia Política (ALACIP), organizado conjuntamente por la Asociación 
Latinoamericana de Ciencia Política, la Asociación Mexicana de Ciencia Política y 
el Tecnológico de Monterrey, 31 de julio, 1, 2 y 3 de agosto 2019"  

 

El contenido de la ponencia deberá estructurarse preferentemente en apartados 

que den congruencia a la información correspondiente. Deberán incluirse 

http://alacip.org/?page_id=2256
http://alacip.org/?page_id=2256


 

conclusiones y bibliografía. 

 

 
10. PUBLICACIÓN DE RESÚMENES ACEPTADOS 

Fecha de publicación de resúmenes aceptados: 15/02/2019 

La publicación de los resúmenes aceptados se hará en el sitio web del congreso, 

también estará disponible al iniciar la sesión de usuario y se hará llegar la 

notificación a las y los autores vía correo electrónico. 

 
 
11. ENVÍO DE PONENCIAS EN EXTENSO 

Plazo final para la entrega de ponencias en extenso: 15/05/2019  

 
Después de la aceptación de los resúmenes, los autores serán responsables del 
envío del artículo completo, conforme a las normas establecidas en esta 
convocatoria y en la misma página del congreso. 
 
Los trabajos que sean enviados dentro del plazo estipulado estarán disponibles 
en la red a los participantes del congreso y serán de acceso abierto un mes 
después de finalizado el congreso. Los autores que no desean la publicación 
abierta de su trabajo en la red, deberán manifestarlo expresamente por email a 
la Secretaría Administrativa de Alacip (alacip@alacip.org) hasta un mes luego de 
finalizado el congreso. 
 
Los autores que no envíen sus trabajos en el plazo estipulado se comprometen a 
distribuirlos en el panel o simposio en el que participen.  
 
12. POLÍTICAS DE PUBLICACIÓN 

Los trabajos completos que sean enviados a través del sistema serán 
automáticamente publicados bajo el ISSN de los Congresos de ALACIP; los 
autores que no quieran publicar sus trabajos podrán distribuir sus trabajos finales 
internamente dentro del grupo o panel en el que participen. 

13. INFORMACIÓN PARA EL REGISTRO DE RESÚMENES 

Todas las propuestas de resúmenes deberán hacerse después del registro 

individual. Durante el registro, hay que estar atento a: 

a)  Selección de la categoría del participante: 

I. Ponente regular  

II. Ponente estudiante 

III. Asistente 

 

b) A los efectos del X Congreso se considera “ponente regular” a quienes 
cuentan con título universitario de grado (incluyendo maestrandos, 
doctorandos y doctores) y “ponente estudiante” a los estudiantes 
universitarios de pregrado.  

 

 

http://alacip.org/?p=4508


 

 

 

 

 

 

14.  INFORMACIÓN PARA EL ENVÍO DE TRABAJOS. 

La página del congreso ha sido habilitada para que los ponentes suban sus 

resúmenes y trabajos en extenso. En el caso de las ponencias con coautoría, el 

autor y cada uno de los coautores deben primero hacer su registro. El autor 

principal envía la propuesta e inserta a los coautores por medio de sus 

respectivos datos de usuario. Es importante que al momento de registrar el 

trabajo se indique a los coautores. 

15. INTEGRACIÓN DE LOS PANELES REGULARES PARA LA 

PRESENTACIÓN DE LAS PONENCIAS 

Los trabajos del X Congreso serán expuestos en paneles regulares integrados 

hasta un máximo de 5 ponentes y un moderador que coordina la mesa, comenta 

las ponencias y dirige la discusión. Se desarrollan en un tiempo de 2 horas, 

incluyendo 30 minutos para un debate final. El tiempo de cada ponente será de 

hasta 15 minutos. No se admitirá la presentación del trabajo por personas que 

no sean las autoras. 

Se podrán proponer paneles regulares de hasta 5 integrantes, un coordinador y 

un comentador. 

16. CONSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN Y PRESENTACIÓN DE 

TRABAJOS EN X CONGRESO 

Las constancias de los ponentes estarán disponibles para todos los que hayan 

hecho su inscripción, asistido al Congreso y pagado la cuota requerida en los 

plazos indicados. 

No se extenderá constancia a ponentes que no asistan al Congreso, ni se 

contemplará el reembolso en esos casos.  

Las constancias estarán disponibles en el área del usuario en el transcurso de 

máximo 20 días hábiles después del término del evento. Para acceder a las 

constancias se deberá estar inscrito en el sistema del sitio web. 

 

17.  FACTURACIÓN 
 
Los pagos de inscripción serán facturados de la siguiente manera:  

I. La facturación de la membresía quedará a cargo de ALACIP; podrán 

descargarlas directamente desde Paypal o solicitarlas por email a 

alacip@alacip.org. 

II. La facturación de la inscripción al Congreso quedará a cargo de AMECIP. 

En el caso de la AMECIP, será necesario enviar datos fiscales a Pamela 
Azpeitia (pamela.azpeitia@amecip.com).  

 

 


