SOCIEDAD ARGENTINA DE
ANÁLISIS POLÍTICO (SAAP)

Memoria 2018

Actividades organizadas o co-organizadas por SAAP
Auspicio y apoyo al I Congreso sobre Estado, seguridad y política criminal, con las siguientes
secciones temáticas: “Estado de derecho y políticas criminales”, “Narcotráfico y estatalidad”,
“Terrorismo y políticas de seguridad” y “Servicios de inteligencia y legitimidad democrática”;
realizado en la Universidad Nacional de La Matanza los días 8 y 9 de marzo. La Secretaria General,
Laura Eberhardt, participó del Panel de Apertura. Los resultados del congreso se plasmaron en el libro
electrónico “Estado, seguridad y política criminal” (Esteban Mizrahi y Andrés Di Leo Razuk, comps.),
coeditado por la SAAP, publicado en febrero de 2019.

Conferencia “La comunidad internacional y Venezuela”, a cargo del Dr. Rubén M. Perina (George
Washington University) junto a la Fundación Diálogo Argentino y Transparencia Electoral, realizada
el 13 de marzo en la sede del Club Americano.
Conferencia “La crisis del sistema político en el siglo XXI”, junto al Instituto de Estudios Estratégicos
y de Relaciones Internacionales del Círculo de Legisladores de la Nación y la Carrera de Ciencia
Política de la Universidad de Buenos Aires. El encuentro contó con dos paneles, además de una
presentación institucional. El primero de ellos, con título “Elecciones en Brasil y su impacto en
Latinoamérica” tuvo las exposiciones de los colegas Santiago Leiras y Osvaldo Iazzetta, y del
exdiputado Osvaldo Nemorovsci, con la coordinación de la exsenadora Liliana Gurdulich. El segundo,
con título “El sistema de representación política e implosión de los liderazgos” tuvo las exposiciones
de la profesora María Matilde Ollier, del presidente de la SAAP Martín D'Alessandro y del exdiputado
Gilberto Alegre, con la coordinación del exdiputado Horacio Pernassettii. Las tres instituciones
señalaron la importancia de fortalecer el diálogo entre la academia y la política práctica, 8 de
noviembre

Reunión de motivación con estudiantes de la UNSAM para resaltar la importancia de los congresos de
la SAAP y del papel de la universidad co-organizadora, 29 de noviembre

La SAAP consiguió que la Feria del Libro instituyera en su 44° edición los “Días del Abogado y del
Politólogo” (8 y 9 de mayo), y en se marco se organizó el panel “La política argentina hoy desde la
mirada de la Ciencia Política”. Luego de una introducción a cargo de la colega Diana Segovia
(Directora Cámara del Libro), Juan Pablo Laporte y Martín D’Alessandro, disertaron Juan Manuel
Abal Medina (Ex Jefe de Gabinete, Ex senador), Fernado Straface (Secretario General y de RRII
GCBA) y Malena Galmarini (Concejal Tigre), el 9 de mayo de 2018.

Convenios y acuerdos
Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas
Instituto Nacional de Capacitación Política (INCaP).

Convenio específico la Universidad Nacional de San Martín como co-organizadora del XIV Congreso
Nacional de Ciencia Política
Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP)
Asociación Española de Ciencia Política y Administración

Beneficios para socios
Reconfirmación del acuerdo con la Asociación Chilena de Ciencia Política (ACCP) mediante el cual
se mantiene vigente para los socios SAAP el mismo beneficio que para los socios de ACCP para la
inscripción en el Congreso Chileno de Ciencia Política.
Acuerdo con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) para otorgar un descuento del
20 por ciento para los socios de la SAAP en las cuotas de los Diplomas Superiores en: a) Gestión y
Control de Políticas Públicas, b) Organizaciones de la Sociedad Civil, c) Desarrollo Local, Territorial
y Economía Social, d) Desarrollo, Políticas Públicas e Integración Regional, todos ellos dirigidos por
el Dr. Daniel García Delgado, tanto en su modalidad presencial como a distancia
Lanzamiento, a partir del mes de mayo, de la “Escuela de Capacitación y Formación Profesional” de
la SAAP. La iniciativa había sido aprobada por la Comisión Directiva de la SAAP en Acta 212, de
diciembre 2016. Se ofrecieron siete cursos “Elementos para el diseño y formulación de programas y
proyectos públicos”, Prof. Félix Sabaté; “El ABC de las encuestas”, Prof. María Eugenia Tesio;
“Ejercicio de (anti) metodología crítica en historia de las ideas”, Prof. Marcelo Barbuto; “La
comunicación de la política”, Prof. Belén Amadeo; “Introducción al presupuesto público”, Prof. Rafael
Flores (ASAP); “Deconstrucción práctica de la comunicación política”, Prof. Nicolás Zaharya; y “El
Congreso: funcionamiento institucional y técnica parlamentaria”, Prof. Juan Pablo Laporte. Para la
actividad y su sostenimiento en el tiempo se redactó y aprobó el Reglamento de la Escuela de
Capacitación y Formación Profesional, y se designó su Consejo Académico, constituido por el
presidente de la asociación y los miembros de la Comisión Directiva Marcelo Camusso y Lucas Martín.
Como casi todos los años, se otorgaron 2 (dos) becas SAAP para participar de la Escuela de Invierno
en Métodos y Análisis de Datos de la Universidad Católica del Uruguay. El jurado, compuesto por los
profesores María Cecilia Míguez, Analía Orr y Carlos Varetto, propusieron por unanimidad un orden
de méritos que destinó las becas hacia los postulantes Juan Negri y Patricio Yamin Vázquez.
Se abrió una convocatoria para una beca para que un/a doctorando/a viaje al X Congreso de Ciencia
Política de ALACIP, que tendrá lugar en Monterrey (México) entre el 31 de julio y el 3 de agosto de
2019.
Renovación de la convocatoria para otorgar dos becas para la Escuela de Invierno de Métodos de la
Universidad Católica del Uruguay.

Auspicio de la Maratón de Comunicación política organizada por la Universidad Católica Argentina y
la Universidad Austral, que otorgó un diez por ciento de descuento en su arancel de inscripción para
los socios de la SAAP.

Comunicación y difusión
Sitio web
Durante 2018, la página web de la SAAP tuvo 210.523 visitas en total, de 7 minutos de duración
promedio. Las secciones más visitadas fueron la Home (32%), Capacitación (10%), la Revista SAAP
(8%). El 68% de los visitantes son de Argentina y luego de otros países: Estados Unidos (2%), Brasil
(6%), México (3,2%), España (2%), Colombia (2,2%) y luego otros menores al 2%. El 70% fueron
visitas únicas, y el 23% visitas repetidas (de usuarios que ya la habían visitado).
Facebook Fan Page
A lo largo del año 2018, pasó de 10.034 a 11.065 Me gusta (+1.031 usuarios). Los Me Gusta netos
(Me gusta contra Ya no me gusta) creció en 120 (se observa un crecimiento muy importante gracias a
la publicación en noviembre del Día del Politólogo,nuevamente al igual que en 2017). Las
publicaciones de la SAAP alcanzaron a 205.351 usuarios en el año, de los cuales el 47% tiene entre
18 y hasta 44 años, y el 55% es mujer.
Facebook Group
Tiene 3.877 miembros totales (3.66% más que al cierre de 2016), de los cuales el 51% es mujer y el
43% tiene hasta 44 años.
Twitter
Publicamos 151 tweets propios (237 contando los retweets).
Instagram
Tiene 1.413 seguidores (esta red social está integrada en un 95% por usuarios menores a 35 años). De
ellos, el 62% es mujer, y el 45% es de Buenos Aires.

Actividades auspiciadas por la SAAP
1er. Encuentro Internacional “Tecnología en los procesos electorales democráticos. ¿Qué tipo de
soluciones tecnológicas requieren las elecciones con Integridad?”, organizado por Transparencia
Electoral (entidad con convenio con SAAP). El evento contó con un panel de Apertura con la presencia
del Dr. Adrián Pérez (Secretario de Asuntos Políticos de la Nación), el Dr. Francisco Quintana
(Vicepresidente Primero de la Legislatura de la CABA) y el Lic. Leandro Querido (Director Ejecutivo
de Transparencia Electoral). Además, expusieron autoridades de organismos electorales de Argentina,
Brasil, Ecuador, expertos informáticos y un cierre a cargo de la Dra. Liliana De Riz (Profesora
Consulta de la UBA), el 9 de marzo.
XIII Congreso Nacional y VI Internacional sobre Democracia, organizado por la Facultad de Ciencia
Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, a realizarse entre los días
10 y 13 de septiembre.

Conferencia “Contrastando las dinámicas de aprobación del Ejecutivo en regímenes presidenciales y
parlamentarios”, dictada por el profesor Ryan Carlin (Georgia State University), organizada por la
Universidad Nacional de San Martín, 17 de octubre.
Jornada Internacional “Ciudadanía, derechos políticos trasnacionales y voto. Diálogos entre decisores
y académicos”, organizado por el Departamento de Derecho y Ciencia Política de la Universidad
Nacional de la Matanza y la Cámara Nacional Electoral, 7 de noviembre
Jornadas de Investigadores en Integración Regional 2018, organizado por el Centro de Estudios en
Ciudadanía, Estado y Asuntos Públicos de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en la sede de
esa facultad, 8 y 9 de noviembre.
XVIII Jornadas Nacionales de Filosofía y Ciencia Política organizadas por el Departamento de
Ciencias Políticas y Sociales y el Centro de Investigación en Derechos Humanos Alicia Moreau de la
Facultad de Derecho de la Universidad nacional de Mar del Plata, 14 al 17 de noviembre.
“III Jornadas de Investigación de la Facultad de Trabajo Social en contexto latinoamericano”, de la
Universidad Nacional de Entre Ríos, las cuales se desarrollarán los días 26, 27 y 28 de noviembre en
la ciudad de Paraná.

Eventos con participación del presidente en representación de SAAP
Jornadas de Inauguración del Ciclo Lectivo 2018, y de Reflexión Académica sobre el Plan de Estudios
de la Licenciatura en Ciencia Política de la Universidad Nacional de Córdoba. Participaron también el
Dr. Sebastián Barros (miembro de la Comisión Directiva de la SAAP), y la Lic. Daniela Kunz
(Coordinadora de la Carrera de Ciencia Política, Universidad Nacional de Villa María, sede Córdoba),
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, 19 y 20 de marzo.

Jornadas de Investigación de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San
Martín, junto a su Decana, María Matilde Ollier y el Rector de la universidad Dr. Carlos Greco, 18 de
abril.

Programa de radio “Vocación positiva”, el programa de FM Radio Cultura 97.9, 5 de mayo.
Primer reunión 2018 del Consejo Asesor Académico de la Escuela de Auditores del Estado de la
Sindicatura General de la Ciudad, 15 de mayo.

Participación del presidente en programa radial “Geografías inestables” de FM Cultura, 20 de junio.
56º Congreso Internacional de Americanistas, realizado en la Universidad de Salamanca, España, entre
los días 16 y 20 de julio de 2018. Allí formó parte del panel “La agenda de investigación política sobre
las Américas y el Caribe”, junto a los panelistas Gisela Sin (Universidad de Illinois), Detlef Nolte
(GIGA-Hamburgo), Diego Sánchez-Ancochea (Universidad de Oxford) y Arantxa Elizondo
(Presidenta de la Asociación Española de Ciencia Política y Administración, AECPA). Antes de
comenzar su intervención, el presidente recordó públicamente al recientemente fallecido colega Mario
Serrafero.
25o. Congreso Mundial de Ciencia Política “Borders and Margins”, organizado por la International
Political Science Association (IPSA) realizado en Brisbane, Australia, entre los días 21 y 25 de julio
de 2018. Allí, junto con el Dr. Juan Pablo Laporte, formó parte del Consejo que decide sobre temas
generales de la asociación. Además, ambos miembros de la actual gestión de la SAAP participaron
votando a la Dra. Marianne Kneuer como presidente de la IPSA.

Programa “Universidad Crítica”, producido por la Universidad de Belgrano, 18 de agosto.

Homenaje al expresidente de la SAAP Arturo Fernández en el marco de las Jornadas de Ciencia
Política organizadas por la Carrera de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires, el 28 de
agosto.

Homenaje al expresidente de la SAAP Arturo Fernández en el marco del XIII Congreso Nacional y VI
Congreso Internacional sobre Democracia, 11 de septiembre.
Panel “Los planes de estudio en ciencia política en Argentina: análisis del plan de Ciencia Política de
la UNVM”, junto a los profesores Diego Gantus (UNR) y María Susana Bonetto (UNC), realizado en
el campus universitario de la Universidad Nacional de Villa María, organizado por la Secretaría de
Investigación y Extensión del Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales de la UNVM y
desarrollado en el marco del Programa de Fortalecimiento de las Ciencias Sociales (Res. 127/18 del
Decanato del mencionado Instituto), 18 de septiembre.

Noticiero Televisión Pública Noticias, 19 de septiembre.

Panel “El control interno en el fortalecimiento institucional” en el II Congreso Argentino de Control
Interno, organizado por la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, 2 de octubre.

XIII Congreso Chileno de Ciencia Política, organizado por la ACCP y la Universidad del Desarrollo,
24 al 26 de octubre.

Entrevista periodística en el canal de televisión RT en Español sobre el G20, 1 de diciembre.

Publicaciones. Revista SAAP
Publicación de 300 ejemplares de la Revista SAAP, de distribución gratuita para socios.
Vol. 12 Nº 1 (mayo 2018): 5 artículos, 2 notas de investigación, 2 reseñas, 204 páginas.
Vol. 11 Nº 2 (noviembre 2018): 5 artículos, 1 nota de investigación, 2 reseñas, 186 páginas.

Otra información relevante
En sintonía con la política institucional de intensificación de la proyección y mayor presencia de la
SAAP hacia la sociedad civil, hacia otras asociaciones nacionales de ciencia política y hacia la ciencia
política mundial, se acordó intentar postular al presidente de la SAAP para ocupar un cargo de vocalía
en el Comité Ejecutivo de la International Political Science Association (IPSA). El día 25 de julio el
presidente de la SAAP fue elegido por el Consejo de la IPSA como uno de los dieciséis miembros del
Comité Ejecutivo de la IPSA. La elección fue muy auspiciosa (el representante más votado obtuvo 66
votos, y el presidente de la SAAP obtuvo el séptimo lugar con 61 votos sobre un total de 72) y la
presencia argentina en ese ámbito implica una presencia regional importante y un paso estratégico
respecto de la política de expansión de la ciencia política argentina hacia el resto del mundo.

En el marco de esas funciones, el presidente de la SAAP asistió en el año a la Reunión N° 128 del
Executive Committe de la IPSA realizado en la ciudad de Brisbane el días 26 de julio. Allí se trataron
asuntos administrativos y el presidente de la SAAP aceptó formar parte de dos subcomités: el de
Reforma Administrativa y el de Ética.

Los días 17 y 18 de noviembre el presidente de la SAAP concurrió a la Reunión N° 129 del Executive
Committe de la IPSA realizado en la ciudad de Seúl. Allí se trataron diversos informes de la presidenta,
del Secretario General, de los responsables de otros programas, de la organización del congreso
mundial anterior y del próximo, así como de los diversos subcomités. El presidente de la SAAP se
encuentra colaborando en la revisión de documentos para institucionalizar la contratación de personal
por parte de IPSA (Subcomité de Reforma Administrativa) y en la elaboración de una encuesta a las
asociaciones nacionales (Subcomité de Ética).
El presidente fue invitado a formar parte del Comité Estratégico de la Fundación Argentina Debate,
que como asesora de la Cámara Nacional Electoral intervendrá en la organización del debate
presidencial de 2019.

COMISIÓN DIRECTIVA SAAP
Presidente: Martín D'Alessandro (UBA); Vicepresidente: Anabella Busso (UNR); Secretaria
General: Laura Eberhardt (UNAJ-UNLAM); Pro-Secretario General: Diego Gantus (UNER-UNR);
Tesorera: Mariana Prats (UBA); Pro-Tesorera: Lucía Caruncho (UBA-UNAJ).
Miembros de la Comisión Directiva (Vocales Titulares y Suplentes): Marcelo Camusso (UCA);
Cintia Pinillos (UNR); Javier Zelaznik (UTDT); María Esperanza Casullo (UNRN); Lucas González
(UNSAM); Marcelo Nazareno (UNC-UCC); Cecilia Galván (USAL-UCA-UBA); Daniel Comba
(UNL); Melina Guardamagna (UNCU); Sebastián Barros (UPSJB); Gastón Mutti (UNR); Miguel De
Luca (UBA)

Miembros de la Comisión Fiscalizadora: Juan Pablo Laporte (UBA); Silvia Fontana (UCC); María
Laura Giusti (USP-T); Fernando Jaime (UBA-UNAJ); Pablo Barberis (UNR-UNER); Lucas Martín
(UNMdP).

