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
de San Martín, a realizarse en el Partido de San Martín (Provincia de Buenos Aires) los días
17 al 20 de julio de 2019, se convoca a la presentación de ponencias para el simposio
denominado

¿QUÉ CAMBIÓ EN LA COMUNICACIÓN POLÍTICA
EN ARGENTINA?
coordinado por

Natalia Aruguete, Augusto Reina y Mario Riorda
Con el auspicio de ALICE (Asociación Latinoamericana de Investigadores
en Campañas Electorales) y ASACOP (Asociación Argentina de Consultores Políticos)

La palabra “cambio” se adueñó de la retórica dominante en la Argentina de los últimos años. Cambio de
modelo, de gobierno, de formas y estilo. Cambio en las campañas, cambio en la comunicación de gobierno,
cambio en los medios y cambio en la recepción desde la ciudadanía. El peso de la comunicación política en la
esfera pública es enorme. De hecho, la política se ve reflejada cotidianamente desde la comunicación.

Este simposio pretende reunir a aquellos académicos interesados en estas temáticas, pero con el objetivo de
integrarlos en análisis amplios que incluyan el necesario diálogo de saberes y abordajes complementarios
para una comprensión más acabada de la realidad política en este período. Por ende, el simposio promueve
los saberes académicos junto al de la expertise profesional que consultores, periodistas y miembros técnicopolíticos puedan aportar.

El objetivo es generar un espacio plural de diálogo e intercambio entre colegas de diversas
universidades/países sobre las causas y las consecuencias de los cambios y continuidades partidistas en las
democracias contemporáneas. La idea es que a través de una serie de paneles temáticos se puedan
presentar ponencias con preguntas similares, pero que emplean evidencia empírica de diferentes casos,
sobre la dinámica partidista de la región. Los trabajos que usan más de una unidad de observación (ya sea
nacional o subnacional) y que realizan algún tipo de comparación son especialmente bien recibidos. Las
propuestas de colegas miembros del Grupo de Investigación de “Partidos y sistemas de partidos de América
Latina” (GIPSAL-ALACIP) y de miembros de la Red de Politólogas - #NoSinMujeres son especialmente
bienvenidas.

Ejes temáticos para la presentación de ponencias
1. Las campañas electorales: normativa, cumplimiento y diseño estratégico
2. El rol de las campañas en las democracias modernas
3. Las plataformas electorales, ¿articulación programática de intereses o documento
estéril?
4. Política y redes sociales
5. Campañas, cobertura mediática y resultados electorales
6. Comportamiento electoral a nivel nacional, subnacional y municipal
7. Argentina: elecciones 2019
8. La comunicación en los gobiernos y la legitimación
9. La comunicación de crisis y la modificación de escenarios políticos
10. La política internacional en la comunicación política doméstica
11. Las nuevas tecnologías y su rol en la nueva comunicación política

12. Las agendas políticas y el rol de los medios
13. El impacto de las agendas emergentes en las campañas electorales.

Presentación de resúmenes
Los resúmenes de las ponencias deberán cargarse en el sitio web del XIV Congreso Nacional
de Ciencia Política www.congreso.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
 Envío de abstracts, propuestas de panel y propuestas de panel de grupos de
investigación: hasta el 15 de abril
 Aceptación de abstracts: 10 de mayo
 Aceptación de propuestas de panel y propuestas de panel de grupos de
investigación: 10 de mayo
 Envío de ponencias: hasta el 7 de junio
 La fecha límite para el pago de inscripciones de expositores/as será el 7 de junio.

Contacto
Mario Riorda, e-mail: marioriorda@yahoo.com.ar
Natalia Aruguete, e-mail: nataliaaruguete@gmail.com
Augusto Reina, e-mail: augusto@doserre.com.ar

