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:

Justicia y política
coordinado por

Catalina Smulovitz (UTDT-CONICET)
y Andrea Castagnola (UTDT)
A partir de 1983, las cuestiones judiciales pasaron a tener un lugar relevante en el debate
político argentino y regional. La centralidad del fenómeno es atribuible a múltiples factores:
los juicios por violaciones a los derechos humanos, la judicialización de la política, la
consecuente politización del sistema judicial, etc. Sin embargo, a pesar del creciente interés
por el abordaje politológico de estos temas, en la Argentina esta subárea de la disciplina
aún se encuentra en proceso de conformación. En esta segunda edición del simposio, el
objetivo es consolidar un área de discusión académica politológica para el estudio empírico
de los temas y fenómenos de política judicial en el contexto de la Sociedad Argentina de
Análisis Político. El simposio convoca a los principales investigadores que en forma dispersa

y a lo largo de los últimos años han abordado esta temática, a los investigadores más
jóvenes que también hayan empezado a trabajar en la misma, y a autores/as de libros
académicos que estén interesados en hacer una presentación en el marco del simposio.

Ejes temáticos propuestos para la presentación de las ponencias
Si bien el campo de Justicia y política comprende una variedad de temas, en esta segunda
edición los temas a tratar serán:
1.
2.
3.
4.
5.

Cortes, jueces y política
Litigio social (incluyendo temas de política habitacional, género y ambiental)
Acceso a la justicia
Derechos humanos
Periodismo judicial.

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: andreacastagnola@yahoo.com

