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“Democracia y Autoritarismo en Tiempos de Pandemia:
¿Un Nuevo Ciclo de Transiciones? ”

Asociación Mexicana de Ciencias Políticas
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La Asociación Mexicana de Ciencias Políticas en coordinación con la Universidad Autónoma de Guerrero a través del Instituto Internacional de Estudios 
Políticos Avanzados (IIEPA) “Ignacio Manuel Altamirano” y en colaboración con el Instituto Nacional Electoral convocan al IX Congreso Internacional de 
Ciencia Política, a realizarse de manera semipresencial los días 7, 8, 9 y 10 de diciembre de 2021.

Sede:
Por confirmar

La pandemia de COVID 19 ha trastocado nuestras vidas cotidianas, las instituciones 
sociales y políticas a nivel global, y ha generado procesos políticos, económicos y 
sociales realmente excepcionales en los últimos 16 meses. Los espacios públicos 
presenciales se cerraron casi completamente y se generó una intensificación de los 
intercambios virtuales; los gobiernos tomaron medidas extraordinarias que afectaron 
severamente nuestras libertades civiles, sociales y políticas y los ciudadanos nos 
vemos enfrentados a un grave reto de sobrevivencia que se traduce inevitablemente 
en intranquilidad y precariedad. 
En este contexto de incertidumbre en muchos países se han realizado elecciones y los 
resultados muestran los cambios de la opinión pública y nuevas correlaciones de 
fuerza entre los actores políticos. Se configuran espectros de polarización política que 
enfrentan agresivamente a las izquierdas y las derechas, líderes y partidos, en torno a 
los costos sociales de las medidas sanitarias de emergencia, la eficacia gubernamental 
ante la pandemia, y la desigualdad social con que la población resiente -y resiste- sus 
efectos, expresados entre otros, en grados diferenciados de morbilidad y mortalidad 
de los distintos grupos sociales.
La pandemia actúa como un reactivo que filtra, evidencia e influye el escenario político 
y las respuestas ciudadanas. El cuestionamiento y riesgo que desde hace algunos 
años enfrenta la democracia en su tercera ola, se intensifica con el surgimiento de 
nuevos actores. ¿cómo se vive este proceso de polarización, cuestionamiento demo-
crático y nuevos actores en los diversos países latinoamericanos?, ¿cuáles son las 
tendencias o casos particulares que se dan en América Latina respecto del ascenso 
autoritario o la deslegitimación democrática?, ¿cómo ha influido la pandemia en la 
diversidad de temáticas que abordamos e investigamos la comunidad politológica 
desde la multidisciplina social?
Bajo estas reflexiones y a la luz de las nuevas vivencias que provocan más preguntas 
que respuestas es que hacemos la presente convocatoria al IX Congreso Internacional 
de Ciencia Política, espacio de reflexión plural, abierta y crítica que AMECIP realiza 
anualmente. Esta novena edición se realizará en la ciudad de Acapulco del Estado de 
Guerrero, México, del 7 al 10 de diciembre del presente año, en un formato semipre-
sencial, como una adaptación a las tendencias que marca la pandemia.

Presentación

1. Dr. José Woldenberg 
Universidad Nacional Autónoma de México
2. Dr. Roberto Gargarella 
Universidad Torcuato Di Tella y Universidad de Buenos Aires. 
3. Terry Karl Lynn 
Universidad de Stanford
4. Philippe Schmitter 
Instituto Universitario Europeo
5. Cristina Puga  
Universidad Nacional Autónoma de México

Conferencistas magistrales confirmados

Cronograma

LLAMADA TEMPRANA
(Del 06 de julio al 06 de agosto)

REGULAR
(Del 07 de agosto al 05 de octubre)

EXTEMPORÁNEA
(Del 06 de octubre al 06 de diciembre)

PONENTE 
REGULAR

SOCIOS
AMECIP

PONENTE 
ESTUDIANTE

ASISTENTE
GENERAL

$1,500 MNX $700 MNX $600 MNX $600 MNX

$2,200 MNX $1,200 MNX $800 MNX $800 MNX

$3,000 MNX $2,000 MNX $1,200 MNX $1,200 MNX

La membresía puede adquirirse en la misma plataforma, tiene un costo de $700 y 
tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021. Otros beneficios pueden consultarse 
en la página https://congreso.amecip.com/inicio/membresias. 
La fecha límite de pago para las personas interesadas en presentar ponencias es el 22 
de octubre de 2021. Para los asistentes que no presentan ponencia, la fecha límite de 
pago es el 6 de diciembre de 2021.
Los paquetes y promociones de estudiantes están a cargo de la Secretaría de 
Estudiantes de AMECIP. Estos serán publicados el 9 de agosto del 2021, por lo que se 
recomienda estar al pendiente de las publicaciones en la página de Facebook 
https://www.facebook.com/amecipestudiantes o contactar directamente a Araceli 
Cortés mediante el correo secretariadeestudiantes.amecip@gmail.com.
Es responsabilidad de los y las interesadas leer la convocatoria, al realizar el pago, 
aceptan los términos y condiciones de participación en el IX congreso establecidos en 
la misma. Una vez realizado el pago no hay devoluciones por cambio de categoría.

BASES Y REGLAS DE PARTICIPACIÓN

1. Indicaciones generales

Para participar en el IX Congreso Internacional de Ciencia Política de AMECIP “Demo-
cracia y Autoritarismo en Tiempo de Pandemia: ¿Un Nuevo Ciclo de Transiciones?” se 
deben seguir las reglas de la presente convocatoria, y registrarse personalmente en la 
página del congreso, la cual será remitida automáticamente por medio la plataforma 
en línea https://congreso.amecip.com/. No serán aceptadas ponencias enviadas por 
correo electrónico. Para consultas o dudas enviar correo a: mariana.arzate@amecip.-
com; a pamela.azpeitia@amecip.com  y a raul.astorga@amecip.com  
Al momento de enviar el resumen se debe realizar el pago de inscripción, para que 
quede registrado y así pueda aparecer en programa, presentar su ponencia en el 
congreso y acceder a las constancias de participación.

2. Registro al IX Congreso
Para enviar resúmenes e inscribirse al congreso, se requiere dar de alta un usuario y 
contraseña. 
a) Todos los usuarios deben realizar su registro por igual en la página https://congre-
so.amecip.com/inicio/registro, en el caso de ser estudiante debe cargar y enviar su 
comprobante de estudios vigente.
b) Solo se hará un registro de usuario en la categoría con la que se participará en el 
congreso. Quienes se registren como ponentes regulares no lo podrán hacer con otro 
usuario en la categoría de ponente estudiante o asistente. Quienes paguen como 
asistentes no tendrán derecho a presentar ponencia.  
c) Cualquier inconveniente con el usuario debe ser reportado a Soporte Técnico 
(raul.astorga@amecip.com) para recibir la orientación adecuada. 

3. Información para el registro de resúmenes
a) Por cada resumen que se registre, se deberá indicar la forma de presentación de la 
ponencia, virtual o presencial; sólo se podrán realizar modificaciones respecto a la 
modalidad de participación hasta el 22 de octubre.
b) A los efectos de este Congreso se considera “ponente regular” a quienes 
cuentan con título universitario de grado (Licenciatura, maestría y doctorado) y 
“ponente estudiante” a aquellas personas que cuentan, durante la vigencia de la 
convocatoria, con estudios universitarios en proceso de pregrado y posgrado hasta 
nivel de doctorado.
c) Los ponentes podrán presentar un máximo de 2 ponencias.

4. Ponencias con coautoría
Tanto autores como coautores deberán registrarse individualmente y pagar su 
inscripción. Quienes presenten ponencia en coautoría deben considerar los siguientes 
puntos: 
a) El máximo de coautores por ponencia es de 3.
b) El registro como coautores es responsabilidad de estos y deberá realizarse al 
momento de subir el resumen, en el apartado de autores. Los coautores que no estén 
registrados no aparecerán en el programa ni tendrán derecho a presentar la ponencia 
durante el congreso. 
c) Solo se extenderá constancia a autores y coautores que se hayan registrado y 
pagado su inscripción.
d) Deberá ser presentada por uno solo de los autores durante el desarrollo de la mesa, 
aplica a cualquiera de las dos modalidades (virtual o presencial).
e) El pago de inscripción es por ponente, no por ponencia. Cada coautor debe estar 
al día con el respectivo pago de inscripción.  
f) La fecha límite para incorporar o solicitar cambio de coautores es hasta el 24 de 
octubre de 2020. Después de esa fecha, soporte técnico no realizará ningún cambio 
o registro.

5. Mesas especiales
Las mesas especiales del IX Congreso serán propuestas por la Comisión Organizadora 
del Congreso.

Podrán ser sometidos trabajos en los idiomas español, portugués e inglés. 

6. Idiomas

7. Ejes temáticos

Las propuestas de ponencia deberán indicar el eje temático al que van dirigidas. Los 
ejes temáticos son: 
1. Movimientos sociales y ciudadanía
2. Comportamiento político electoral y liderazgos
3. Democracia, democratización y calidad de la democracia
4. Política mundial y relaciones internacionales
5. Poderes legislativos y poderes ejecutivos
6. Historia, producción y enseñanza de la Ciencia Política 
7. Partidos y sistemas de partidos
8. Poder judicial, judicialización de la política, justicia transicional
9. Estudios de género, participación política y violencia contra las mujeres
10. Administración y políticas públicas
11. Filosofía política, estudios de religión y laicidad
12. Derechos humanos y democracia
13. Comunicación política, opinión pública y redes sociales
14. Corrupción, transparencia y redición de cuentas
15. Violencia, seguridad pública y estado de derecho
16. Migraciones y desplazamientos regionales, nacionales e internacionales
17. Implicaciones y consecuencias políticas y sociales de la Pandemia COVID 19 en 
América Latina
Únicamente la Secretaría del congreso y las coordinaciones de eje podrán decidir la 
pertinencia de cambiar el trabajo a otro eje temático.

8. Formato e indicaciones generales para la elaboración 
de los resúmenes
Los resúmenes serán de una extensión máxima de 350 palabras. Deberá indicarse el 
título, objetivo, metodología y los aspectos a desarrollar e indicar brevemente sus 
fuentes en el texto.

9. Formato e indicaciones generales para la presenta-
ción de ponencias en extenso
Se recomienda que tengan una extensión de entre 15 y 25 cuartillas, letra Arial 12, 
interlineado 1.5, incluyendo cuadros, gráficas y bibliografía.
La primera página deberá contener el título del trabajo en letras mayúsculas y
en negrita (idéntico al título de la propuesta aprobada); nombre completo de los 
autores, la dependencia educativa de adscripción y eje al que va dirigido. Al inicio 
del resumen deberá ponerse la siguiente leyenda:
"Trabajo preparado para su presentación en el IX Congreso Internacional de
Ciencia Política, organizado conjuntamente por la Asociación Mexicana de Cien-
cia Política, la Universidad Autónoma de Guerrero, el Instituto Internacional de 
Estudios Políticos Avanzados “Ignacio Manuel Altamirano” y el Instituto Nacional 
Electoral, realizado los días 7, 8, 9 y 10 de diciembre de 2021”.
El contenido de la ponencia deberá estructurarse preferentemente en apartados 
que den congruencia a la información correspondiente. Deberán incluirse conclu-
siones y bibliografía. 

10. Notificación de resúmenes aceptados

Notificación de resúmenes aceptados 

Fecha límite de notificación de resúmenes aceptados: 22/10/2021
La publicación de los resúmenes aceptados se hará en la plataforma del congre-
so, también estará disponible al iniciar la sesión de usuario y se hará llegar la 
notificación a las y los autores vía correo electrónico. 

11. Envío de ponencias en extenso

Plazos y cuotas de inscripción

12. Integración de los paneles regulares para la presentación 
de las ponencias 

Los trabajos del IX Congreso serán expuestos en paneles regulares integrados 
hasta un máximo de 5 ponentes y un moderador o moderadora que coordinará la 
mesa, comentará las ponencias y dirigirá la discusión. Se desarrollarán en un 
tiempo de 2 horas, incluyendo 30 minutos para un debate final. El tiempo de cada 
ponente será de hasta 15 minutos. 
La presentación de ponencias en una mesa será en modalidad presencial o virtual, 
y esto será decidido por el ponente al momento de registro de las ponencias. La 
modalidad de participación podrá modificarse con fecha límite hasta el día 22 de 
octubre.

13. Presentaciones de libros

Para las presentaciones de libro es necesario tener en cuenta las siguientes indicaciones:  
a) Solo se realizarán de manera presencial.
b) Tienen duración de una hora y deben contar con la presencia del autor y un 
máximo de dos comentadores.  
c) Para registrar la presentación, el autor deberá asegurarse de la asistencia de 
sus comentadores y de que hagan su registro en la plataforma del congreso 
previamente para poder ser incluidos en la presentación. 
d) Al subir la presentación, automáticamente será programada dentro de las 
actividades del Congreso, por lo que es importante subir la presentación cuando 
esté totalmente confirmada la asistencia del autor(a) y al menos un(a) comenta-
dor(a). De lo contrario informar a soporte técnico de la cancelación de la misma.
e) Quienes presenten un libro deberán pagar la inscripción al Congreso para 
acceder a su constancia de participación.

14. Constancias de participación y presentación de tra-
bajos en IX Congreso

Las constancias de ponente estarán disponibles para quienes se hayan registra-
do, realizado su inscripción, asistido al Congreso de manera virtual o presencial 
y pagado la cuota requerida en los plazos indicados. 
No se extenderá constancia a ponentes que no realicen el pago de su inscripción. 
Las constancias estarán disponibles en el área del usuario hasta en un máximo 
de 20 días hábiles después del término del evento. Para descargar las constan-
cias se deberá estar inscrito en el sistema del sitio web. 
La fecha límite para realizar aclaraciones y/o correcciones sobre las constancias 
será el día 15 de enero de 2022. 

15. Reembolsos
Las y los participantes solo podrán solicitar reembolso en caso de que la orga-
nización del Congreso realice cambios en las fechas debido a la contingencia 
mundial de salud o alguna otra causa de fuerza mayor y el/la participante se 
vea imposibilitado de participar en las nuevas fechas en cualquiera de las 2 
modalidades (presencial o virtual).
La solicitud de reembolso será válida durante los siguientes 7 días naturales a 
partir de la fecha en la que se anuncien los cambios, se reembolsará únicamen-
te a las personas que ya hayan realizado el pago correspondiente y deberán ser 
solicitados al correo mariana.arzate@amecip.com.
Una vez hecho el reembolso, las y los interesados perderán el derecho a 
presentar ponencia, participar como asistente en las mesas (virtuales y presen-
ciales), y obtener constancias de participación.

16.  Facturación 
Será necesario enviar los datos fiscales a facturar y comprobante de pago al 
correo: mariana.arzate@amecip.com. Las solicitudes de factura enviadas a 
otros correos de contacto no serán tomadas en cuenta. 

Plazo final para la entrega de ponencias en extenso: 15/11/2021 
Después de la aceptación de los resúmenes, las y los autores serán responsables 
del envío la ponencia completa, conforme a las normas establecidas en esta 
convocatoria y en la misma página del congreso.
Los autores que no envíen sus trabajos en el plazo estipulado se comprometen a 
distribuirlos en el panel o simposio en el que participen.

INICIO DE INSCRIPCIONES Y RECEPCIÓN DE RESÚMENES:

CIERRE DE RECEPCIÓN DE RESÚMENES:

LÍMITE PARA NOTIFICAR ACEPTACIÓN DE RESÚMENES:

PAGO PROMOCIONAL DE INSCRIPCIÓN AL CONGRESO:

PAGO REGULAR PARA SER INCLUIDOS EN EL PROGRAMA:

PUBLICACIÓN DE PROGRAMA PRELIMINAR:

PUBLICACIÓN DE PROGRAMA FINAL:

06 de julio de 2021

05 de octubre de 2021

22 octubre de 2021

06 de agosto de 2021

05 de octubre de 2021

08 de noviembre de 2021

22 de noviembre de 2021


