CONVOCATORIA A SIMPOSIO
En el marco del XIV Congreso Nacional de Ciencia Política “La política en
incertidumbre. Reordenamientos globales, realineamientos domésticos y la cuestión
de la transparencia”, organizado por la Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP)
y la Universidad Nacional Gral. San Martín, a realizarse en San Martín, provincia de
Buenos Aires entre los días 17 y 20 de julio de 2019, se convoca a la presentación de
ponencias para la edición del simposio denominado:

Elecciones, reforma política y observación electoral
coordinado por
María Inés Tula (UBA) y Facundo Galván (UBA)

El objetivo del simposio es reunir trabajos de investigación sobre las elecciones y sus resultados; los
procesos de reforma en las reglas electorales tanto de orden nacional como subnacional
(introducción de elecciones primarias, financiamiento, cambio en el instrumento de sufragio, voto
joven, forma de identificación del elector, cuotas de género, paridad, etc.) que tuvieron lugar en
Argentina y a nivel mundial en la última década. La mayoría de estos procesos de reforma fueron
desarrollados bajo la observación de distintas agencias públicas y/o de la sociedad civil. La
observación electoral, con un notable crecimiento en la región durante los últimos años, merece un
lugar para su debate. Los paneles serán conformados por investigadores, funcionarios de
organismos públicos (tanto de Argentina como del exterior), miembros de los tribunales electorales
y de la sociedad civil.

Ejes temáticos propuestos para la presentación de las ponencias
1. Reformas político-electorales en el orden nacional y subnacional
2. La observación electoral en Argentina. Experiencias y desafíos
3. Administración y gobernanza electoral
4. Cuotas de género, paridad y condiciones de acceso a la representación
5. Cambios en las formas de votar y de transmitir los resultados. Tecnologías aplicadas
al proceso electoral
6. Elecciones y federalismo.

Presentación de resúmenes
Los resúmenes de las ponencias propuestas deberán cargarse en el sitio web del XIV
Congreso Nacional de Ciencia Política, https://congreso14.saap.org.ar/, previo registro con
nombre de usuario y contraseña. Allí se deberá seleccionar el nombre del simposio, e incluir
en el texto del resumen el eje temático correspondiente.

Cronograma
● Fecha límite para la presentación de abstracts: 15 de abril de 2019
● Aceptación de abstracts por parte de la organización del simposio: 10 de mayo de
2019
● Fecha límite para la presentación de las ponencias y para el pago de la inscripción de
coordinadores de panel y ponentes: 7 de junio de 2019.

Contacto
Correo electrónico: SimposioSAAPelectoral@gmail.com

