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:

Estudios electorales
coordinado por
María Celeste Ratto (IIDyPCA/CONICET-UNRN) y Marcelo Escolar (UNSAM)
Comité académico: Valeria Brusco (UNC), Ernesto Calvo (University of
Maryland), Germán Lodola (UTDT), Diego Reynoso (UdeSA), Julieta SuárezCao (PUCC) y María Laura Tagina (UNSAM)
El estudio sobre las elecciones y sobre cómo los ciudadanos actúan al momento de votar ha sido
uno de los temas destacados de la ciencia política contemporánea. Ello es así porque las elecciones
constituyen la pieza central del sistema representativo y democrático. Los gobiernos son
representativos porque son elegidos y la existencia de elecciones regulares, libres, competitivas y
limpias, es el pre-requisito de cualquier democracia. Según la teoría clásica, las elecciones activan
los mecanismos de representación política, permiten la conformación de los gobiernos y confieren
la imprescindible legitimidad política a sus decisiones. Además, las elecciones posibilitan la
comunicación de las preferencias políticas de los ciudadanos, canalizan la competencia pacífica por
el poder y refuerzan la integración política de los miembros de una comunidad.

En Argentina, en 2019 se cumplen 36 años de democracia luego del retorno constitucional de 1983.
Han pasado 24 elecciones para cargos nacionales y más de 190 provinciales. Pese a ello, el campo
de los estudios electorales permanece muy disperso y en algunas áreas aún relativamente poco
explorado. En los últimos años, esta temática ha comenzado a suscitar un creciente grado de
atención. Gracias a la disponibilidad de los resultados electorales, al aumento en la cantidad y
calidad de las encuestas de opinión pública, se ha podido contar con datos que sustenten
innovadores análisis empíricos, abriendo nuevos horizontes para el desarrollo de los estudios
electorales.
Mediante este Simposio de Estudios electorales nos proponemos incentivar aportes que
contribuyan a obtener una explicación más comprensiva e integral que la que hasta el momento se
ha ofrecido sobre el funcionamiento de los ciclos electorales. Se pretende articular los aportes
provenientes de los estudio del comportamiento electoral con los estudios sobre instituciones
políticas. El intercambio busca incentivar el estudio integral de uno de los mecanismos centrales de
la democracia como son las elecciones y también plantear una nueva agenda de investigación en un
área que hasta el momento ha estado poco articulada.
Ello implica poner bajo análisis las distintas dimensiones de los procesos electorales como las leyes
y los procedimientos, las campañas, el proceso de votación y sus resultados. En tal sentido, a partir
del intercambio abordaremos temas como el funcionamiento de los sistemas electorales, sus
condicionamientos e incentivos para el comportamiento de elites y ciudadanos, sus efectos sobre el
sistema de partidos, la gestión y la administración del acto eleccionario, el comportamiento político
y el clientelismo, el análisis de los resultados electorales a nivel nacional, subnacional y comparado;
el comportamiento electoral, la popularidad presidencial y el voto en Argentina y Latinoamérica; el
uso de encuestas de opinión pública para evaluar las distintas teorías sobre cómo actúan los
ciudadanos a la hora de emitir sus votos, el rol de las mujeres en las contiendas electorales, y el
funcionamiento de la ideología para articular demandas y posicionamiento políticos. Se pretende
así aportar a los campos del comportamiento político-electoral y al de las instituciones políticas,
para entender la dinámica completa del ciclo electoral que surge entre el accionar de los votantes y
de las elites partidarias.
El objetivo general de este simposio es afianzar y ampliar la agenda de investigación en estudios
electorales. Se buscará generar vínculos entre investigadores, estudiantes de posgrado
(excepcionalmente estudiantes de grado) y profesores, personal de la administración pública afines
a áreas electorales, a fin de convenir planes de trabajo conjunto, intercambiar avances y resultados
y/o generar redes de colaboración en esta temática. Serán bienvenidas todas las propuestas que
busquen generar avances teóricos y empíricos sobre las distintas dimensiones del ciclo electoral. Se

aceptarán resúmenes que aporten a las agendas de investigación del campo del comportamiento
electoral y de las instituciones políticas y que se desarrollaron específicamente en torno al estudio
de las elecciones.

Ejes temáticos propuestos para la presentación de las ponencias
Serán especialmente valoradas propuestas que apunten a analizar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Elecciones subnacionales (provinciales y locales)
Comportamiento político de la ciudadanía y prácticas clientelares
Redes sociales, comunicación y comportamiento electoral
Tecnología de Big data aplicado al análisis político
Posicionamiento ideológico y dimensiones de la competencia electoral y partidaria
Comportamiento electoral y explicaciones del voto y la popularidad en Argentina y en
América Latina.

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: mceleste_ratto@hotmail.com

