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“Mujeres, política y democracia”

Rompiendo los techos de cristal en América Latina
Salamanca, 23 al 28 de marzo de 2014
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IDEA Internacional [Suecia]
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El FORO INTERNACIONAL “Mujeres, política y democracia. Rompiendo los techos de cristal en
América Latina” es un espacio de reflexión sobre las barreras para la participación política y
la representación de las mujeres en América Latina. El objetivo del Foro es trabajar en
torno a tres ámbitos: la elaboración del diagnóstico sobre la situación actual en la región; la
elaboración de propuestas de cambio en ciertas áreas críticas (representación legislativa,
procesos electorales, medios de comunicación, organizaciones partidistas, entre otras) y
la generación de redes de intercambio de experiencias y colaboración regional entre
activistas, políticos/as, funcionarios/as y académicos/s.
El FORO INTERNACIONAL incluirá múltiples actividades con el objetivo de reflexionar de
manera multidisciplinar, plural y crítica sobre los desafíos actuales de los sistemas
democráticos y sobre cómo ofrecer propuestas rigurosas y políticamente viables para
romper las barreras que dificultan la participación plena de las mujeres en la vida
democrática. El FORO INTERNACIONAL está dirigido a personas dedicadas a la política, a la
función pública, a la gestión electoral, a la actividad legislativa y partidista, y a estudiantes
e investigadores/as de disciplinas de Ciencias Sociales (Ciencia Política, Derecho,

Sociología, Historia, Comunicación Social o Relaciones Internacionales), preocupadas por
los derechos políticos de los grupos subrepresentados.

Dinámica del FORO INTERNACIONAL:
El FORO INTERNACIONAL incluye diferentes tipos de actividades:
a) Conferencias Magistrales
b) Mesas Redondas
c) Talleres
d) Aula Virtual
e) Simposio de Investigación

SIMPOSIO DE INVESTIGACIÓN
“Igualdad de género, instituciones y calidad de la democracia en América
Latina: ¿cuánto hemos avanzado y hacia dónde vamos?”
El Simposio de Investigación está pensado como un espacio, dentro del FORO
INTERNACIONAL, para la presentación de doce trabajos que planteen resultados de
investigación originales. Se seleccionarán estudios académicos que se enfoquen en el
diagnóstico y análisis de la situación de las mujeres en los procesos políticos y las
instituciones democráticas, así como también evaluaciones de procesos de reforma
político-electoral vinculados a la representación de las mujeres (partidos, legislaturas,
organismos electorales, gobiernos).
Se esperan ponencias sobre reclutamiento político y selección de candidatos,
organización interna de partidos, aplicación de leyes de cupos/paridad y otras medidas
especiales, carreras políticas, campañas y elecciones, acceso a financiamiento, cobertura
de medios y opinión pública, comportamiento electoral, trabajo legislativo, agenda
legislativa nacional y local, gabinetes y liderazgo político. Son bienvenidos trabajos que
hagan énfasis en perspectiva comparada nacional, subnacional o multinivel y que sean
empíricos, aplicados a casos latinoamericanos.
El Simposio está dirigido a estudiantes e investigadores/as de disciplinas de ciencias
sociales (ciencia política, sociología, comunicación social o estudios latinoamericanos),
que participen en el FORO INTERNACIONAL y que estudien la problemática en América Latina.
Para presentar ponencia en el Simposio de Investigación se debe solicitar la inscripción al
FORO INTERNACIONAL al mismo tiempo que se envía una propuesta de ponencia sobre
alguna de las temáticas indicadas. Las ponencias deben ser trabajos originales de corte

empírico, aplicado a América Latina, pueden elaborarse en coautoría y cada persona sólo
puede presentar una única ponencia.
Los participantes aceptados al Simposio deberán enviar la versión final de su ponencia
antes del 1 de marzo de 2014. La misma tendrá entre 15 y 20 páginas, a espacio 1,5,
fuente Calibri, y deberá ser presentada en las Mesas de Trabajo del Simposio. El ponente
dispondrá de 15-20 minutos para su exposición. Cada Mesa de Trabajo será comentada
por al menos dos profesores invitados y el resto de los investigadores participantes. Con
el fin de facilitar que todos puedan leer detalladamente los trabajos con anterioridad, se
ruega respetar escrupulosamente la fecha de entrega.

Premio a la Mejor Ponencia del Simposio de Investigación
Un jurado de expertos, integrado por profesores/investigadores de reconocido prestigio
internacional, evaluará las ponencias y elegirá una, siguiendo criterios de adecuación
teórica, rigurosidad metodológica, así como también el grado de originalidad. La mejor
ponencia presentada en el Simposio será galardonada con el Premio a la Mejor Ponencia
del Simposio de Investigación.
El premio consistirá en un reconocimiento público y la posibilidad de que la ponencia sea
publicada en la sección de Varia de América Latina Hoy, Revista de Ciencias Sociales.
El premio puede quedar desierto.

Solicitud de Admisión:
Para solicitar la participación en el FORO INTERNACIONAL se debe remitir la siguiente
documentación:
a) La solicitud de admisión [ficha en pdf];
b) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad para españoles y europeos, en el
caso de extranjeros el Pasaporte;
c) Un currículum vitae de méritos académicos y profesionales;
d) Constancia de estar matriculado en un programa de Máster y/o Doctorado [para
los estudiantes de posgrado].

Para solicitar participar en Simposio de Investigación:
Además de solicitar la participación en el FORO INTERNACIONAL, se debe remitir la solicitud
para presentar ponencia en el Simposio en formato .pdf, que contendrá la información
detallada a continuación:
Nombre y Apellido:
Nacionalidad:
Institución:
Email:
Título de la propuesta:
Resumen [máximo 250 palabras]
Carta (firmada y escaneada en pdf) donde declara la originalidad del texto y el hecho de que
no está siendo evaluada para su publicación en ninguna revista y/o libro.

Criterios de Admisión:
En el proceso de evaluación de las candidaturas presentadas, se tendrán en cuenta los
siguientes criterios:
Para estudiantes de posgrado:
a) Motivación personal para participar.
b) Méritos académicos expresados en el cv.
c) Publicaciones o participación en investigaciones académicas relacionadas con los
diversos temas del Foro Internacional.
Para periodistas/funcionario/as/político/as:
a) Motivación personal para participar.
b) Méritos profesionales expresados en el cv.
c) Publicaciones o participación en investigaciones y/o coberturas periodísticas
relacionadas con los del Foro Internacional.
d) Responsabilidades políticas vinculadas a temas de género y/o similares relacionados
con las áreas del Foro.
Para que los méritos puedan ser tenidos en cuenta, debe entregarse constancia de los
mismos [vía electrónica] junto al formulario de solicitud.
Los/las interesados/as en las ayudas, tiene indicar claramente a qué opción aplican.

La solicitud de admisión, junto a la documentación acreditativa [todo en pdf], debe
enviarse vía electrónica a:
Tomás Došek
foromujeres@usal.es

Diploma:
El diploma que acredita la participación en el Foro será emitido conjuntamente por la
Universidad de Salamanca y la Organización de Estados Americanos.

Plazas disponibles:
50 plazas generales
2 plazas socios SAAP

Total horas lectivas impartidas:
30 horas de clase presencial.

Idiomas:
El idioma del Foro será el español, aunque es posible que alguna de las conferencias se
imparta en inglés.

Plazos:
16 de septiembre al 15 de enero de 2014: Período para enviar las propuestas de
ponencias para el Simposio.
16 de septiembre al 15 de enero de 2014: Período para solicitar una plaza para participar
en el Foro Internacional (que deben solicitar todo@s l@s interesadad@os).
25 de enero de 2014: Comunicación de aceptación de ponencias para el Simposio de
Investigación y para el Foro Internacional.
1 al 28 de febrero de 2014: Plazo para hacer efectiva la matrícula on line al Foro
Internacional y al Simposio de Investigación.
1 de marzo de 2014: Plazo límite para el envío de ponencias escritas para participar en el
Simposio Internacional.
23 al 28 de marzo de 2014: I Foro Internacional “Mujer, Política y Democracia. Rompiendo
los techos de cristal de América Latina”.
28 de marzo de 2014: Comunicación del Ganador/a del Premio a la mejor ponencia
presentada al Simposio de Investigación [en la clausura del Foro Internacional].

Lugar del evento:
Instituto de Iberoamérica
Hospedería Fonseca
Universidad de Salamanca
Calle Fonseca, 2
37002 – Salamanca – España

Matrícula:
Estudiantes universitarios
Investigadores Foro + Simposio
Público General:

220 euros
300 euros
350 euros

Una vez admitido/a y en el plazo correspondiente, cada interesado/a deberá realizar la
matrícula en el Foro Internacional. En caso de que no se abone la matrícula antes del 1 de
marzo de 2013, se procederá a entregar el cupo correspondiente a los participantes de
reserva.
La matrícula debe hacerse vía on-line (ver procedimiento para hacer la matrícula) o de
manera presencial en el Centro de Formación Permanente, Universidad de Salamanca,
entre el 1 al 28 de febrero de 2014 http://212.128.129.103:666/servlet/Cext.Cext

Ayudas:
La Sociedad Argentina de Análisis Político tiene un programa de ayudas para socios SAAP
que quieran participar en Simposio de Investigación. Más información se puede encontrar
aquí: www.saap.org.ar
Los estudiantes de Máster y/o Doctorado de la Universidad de Salamanca, que estén
matriculados en el curso académico 2013-2014, podrán acceder a la matrícula reducida.

Envíos de propuestas de ponencias y consultas:
foromujeres@usal.es

