
 
 
 
Actividades organizadas o co-organizadas por SAAP 
 
Conferencia “Retos actuales para la investigación en Comunicación Política” a cargo de la prestigiosa 
profesora alemana Christina Holtz-Bacha, en la sede Buenos Aires de la Universidad Austral, 
organizada junto con la Asacop y la Escuela de Posgrados en Comunicación de la Universidad Austral; 
21 de marzo. 

 
 
Ciclo de radio “Democracias inestables” en el marco del programa “Geografías inestables”, de FM 
Radio Cultura 97.9. Se emitieron programas sobre “Democracia y dinero” (invitados los profesores 
Ignacio Labaqui y Luciano Nosetto, 18/3/2019), “Instituciones y federalismo” (invitados profesores 
Carlos Gervasoni y Victoria Ortiz de Rozas, 25/3/2019, “Comercio internacional de la Argentina” 
(invitada profesora Luciana Ghiotto, 1/4/2019) y “Peligros de la democracia” (invitada profesora 
Rocío Annunziata, 8/4/2019).  
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Ciclo “Reflexiones para una mejor Argentina”, junto con la Organización de Estados Iberoamericanos 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), el Senado de la Nación Argentina y la Fundación 
Alem. El primer encuentro “La Argentina en un mundo en transformación. ¿Qué papel juega la 
Argentina en un contexto internacional dinámico” tuvo como panelistas Simón Bestani (Director 
General de Diplomacia Parlamentaria del HSN), Elsa Llenderrozas (Directora Carrera Ciencia Política 
UBA), Rodolfo Gil (Ex Embajador Argentino ante la OEA) y Jorge Argüello (Presidente Fundación 
Embajada Abierta y Director de la Carrera de Relaciones Internacionales UADE) (16/5/2019). El 
segundo encuentro “Desafíos de la democracia ante las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación” contó con las exposiciones de Javier Correa Cano (consultor y Director Ad Hoc), 
Damián Fernández Pedemonte (Director Escuela de Posgrado en Comunicación de la Universidad 
Austral), Karina Banfi (Diputada Nacional), Augusto Reina (Presidente Asacop) y Ernesto Calvo 
(profesor en University of Maryland) (4/7/2019). El tercer encuentro “La educación y el futuro del 
trabajo, contó con la participación de Alejandro Mentaberry (Coordinador General de la Secretaría de 
Gobierno de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación), Sofía Scasserra (Economista 
del Instituto “Julio Godio” de la UNTREF), Néstor Ribet (Secretario Ejecutivo del Consejo Asesor del 
Instituto Beltrán de la Unión Obrera Metalúrgica) y José Urtubey (dirigente industrial) (29/8/2019). 
Los tres paneles contaron con la moderación del presidente de la SAAP. 
 

 
 
Con motivo del “Día del Politólogo en la Feria del Libro”, se organizó la Mesa-Debate de 
politólogos/as “La Argentina estructural en un año electoral: 2019 y después”. El panel tuvo lugar en 
la sala “Tulio Halperín Donghi”, del Pabellón Amarillo de la Feria, y contó con las presentaciones de 
la Dip. Nac. Sandra Daniela Castro (FPV), el Sen. Prov. (MC) Sebastián Galmarini (FR) y el Cons. 
PBA Diego Martínez (UCR). La presentación estuvo a cargo de la Lic. Diana Segovia (Fundación El 
Libro) y el Presidente de la SAAP. La moderación a cargo del miembro de la Comisión Directiva Juan 
Pablo Laporte; 9 de mayo. 
 

 



XIV Congreso de Ciencia Política “La política en incertidumbre. Reordenamientos globales, 
realineamientos domésticos y la cuestión de la transparencia”, realizado en el campus de la 
Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). El Acto de Apertura contó con la presencia de la 
vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, 
Daniel Salvador, el Intendente de San Martín, Gabriel Katopodis y otras autoridades nacionales y 
provinciales. El congreso tuvo 598 eventos, de los cuales 435 fueron paneles regulares, 73 mesas 
especiales, 2 sesiones plenarias especiales y 51 paneles de estudiantes. También hubo 14 simposios 
temáticos, 11 premios,  paneles de homenaje a profesores fallecidos, paneles orientados a la reflexión 
de la propia disciplina, a la difusión de la ciencia política como profesión, y paneles de frontera en 
colaboración con otras entidades invitadas. El congreso contó con 44 invitados internacionales de gran 
prestigio, entre ellos Donatella Della Porta (Scuola Normale Superiore, de Pisa), Michael Barzelay 
(London School of Economics), Christina Holtz-Bacha (Friedrich-Alexander Universitat), Murat 
Yulek (Istambul Commerce University), Eric Belanguer (McGill University), Daniel Buquet 
(Universidad de la República), Kenneth Roberts (Cornell University), Fuguo Cao (Central University 
of Finance and Economics of China), Charles Jones (Cambridge University), Maritza Paredes (PUCP), 
Oswaldo do Amaral (Universidad Estatal de Campinas), Juan Pablo Luna (PUC-Chile), Angelica 
Cuellar (UNAM), Denise Merklen (Sorbonne Nouvelle Paris III), Mauricio Domingues (Universidad 
del Estado de Rio de Janeiro), Filipe Teles (Universidad de Aveiro), Lorenzo Córdova (Instituto 
Nacional Electoral), Octavio Amorim Neto (Fundación Getulio Vargas), Celina Souza (Universidad 
Federal de Bahia), Renato Boschi (Universidad del Estado de Rio de Janeiro), Fernando Mayorga 
(Universidad Mayor San Simón), Silvana Krause (Universidad Federal de Rio Grande do Sul), Richard 
Snyder (Brown University), Roderick Hart (University of Texas at Austin), Janina Onuki  (Universidad 
de San Pablo), Simón Pachano (FLACSO-Ecuador), Flávia Biroli (Asociación Brasileña de Ciencia 
Política),  Karina Batthyany (CLACSO) y Pierre Ostiguy (Universidad Católica de Córdoba). El 
congreso también contó con una gran cantidad de investigadores argentinos reconocidos 
internacionalmente: desde Flavia Freidenberg (Universidad Nacional Autónoma de México), Hugo 
Quiroga (Universidad Nacional de Rosario) y  Carlos Acuña (UNSAM), pasando por Ernesto Calvo 
(Maryland University), Andrés Malamud, María Esperanza Casullo (Universidad Nacional de Río 
Negro) e Isidoro Cheresky. El interés que suscitó el congreso se reveló en las solicitudes de inscripción: 
3.297 solicitantes, que terminaron materializándose en 2.035 asistentes efectivos. Finalmente, se 
realizó una inédita encuesta en línea sobre violencia y género en la ciencia política argentina; 17 al 20 
de julio. 
 

 
 
Por los festejos del Día del Politólogo, se realizó el concurso “O’DonnellChallenge” en las redes 
sociales de la SAAP, del que participaron 202 personas, con 8 ganadores que recibieron libros de 
Guillermo O’Donnell donados por la editorial Prometeo y la profesora Gabriela Ippolito-O’Donnell; 
29 de noviembre. 
 
Panel virtual “Diálogos sobre el alcance y los usos del concepto de Golpe de Estado”, que contó con 
la intervención de tres colegas especialistas que han investigado y publicado sobre la temática: Andrés 



Malamud, Mariana Llanos y Aníbal Pérez-Liñán, y con la moderación del Director Ejecutivo de la 
SAAP, Gustavo Dufour; 3 de diciembre. 
 
 

 
 
 
Convenios y acuerdos 
 
Asociación Argentina de Consultores Políticos (Asacop)  
Fundación Banco Ciudad  
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI)  
Honorable Cámara de Diputados de la Nación 
Consejo Profesional de Relaciones Públicas de la República Argentina 
 

 



 
 

 
 
 
Beneficios para socios 
 
Descuentos en el valor de la entrada general al Seminario de Comunicación Política #MaratonComPol 
realizado en la ciudad de La Plata; 11 y 13 de abril.  
 
Se otorgó la beca SAAP-ALACIP, para participar del X Congreso de Ciencia Política de ALACIP. El 
jurado compuesto por los miembros de la Comisión Directiva de la SAAP Cintia Pinillos y Juan Pablo 
Laporte, y por el socio Carlos Varetto, decidieron otorgarla a Gisela Marzonetto. 
 
Se otorgó la beca SAAP para participar de la Escuela de Invierno en Métodos y Análisis de Datos, 
organizada por el Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Católica de 
Uruguay. El jurado compuesto por los socios Hernán Toppi, Mario Pecheny y Ana Laura Rodríguez 
Gustá decidió que los ganadores fueran Anabella Abarzúa Cutroni y Laura Albaine. 
 
Se dictó el curso “Introducción a R para las ciencias sociales”, a cargo de la docente y doctoranda 
María Emilia Simison, en el marco de la Escuela de Capacitación y Formación Profesional de la SAAP. 
 
Se otorgó la Beca SAAP para participar en la Escuela de Métodos de la IPSA en la Universidad de San 
Pablo, Brasil. El jurado compuesto por los miembros de la Comisión Directiva de la SAAP Diego 
Gantus, Juan Pablo Laporte y Fernando Jaime decidió otorgar la beca a Carola Lustig. 
  
 
Comunicación y difusión 
 
Sitio web 
Durante 2019, la página web de la SAAP tuvo 525.725 visitas en total, de 8 minutos de duración en 
promedio. Las secciones más visitadas fueron la Home (32%), Congreso (20%), Capacitación (9%) y 
la Revista SAAP (6%). El 63% de los visitantes son de Argentina y luego de otros países: Estados 
Unidos (3%), Brasil (10%), México (3,5%), España (3%), Colombia (2%) y luego otros menores al 
2%. El 65% fueron visitas únicas, y el 35% visitas repetidas (de usuarios que ya la habían visitado).  



Facebook Fan Page 
A lo largo del año 2019, pasó de 11.065 a 12.002 Me gusta (+937 usuarios). Las publicaciones de la 
SAAP alcanzaron a 353.728 usuarios en el año, de los cuales el 57% son mujeres y el 42% varones. 
El grupo etario más importante es el que va de 25 a 34 años, que representa casi el 50% del público. 
 
Facebook Fan Page (14 congreso SAAP) 
Cuenta con 5.759 seguidores, no se puede comparar con años anteriores porque había una página por 
cada congreso pasado y fueron unificadas. La estrategia original de tener una cuenta por congreso era 
ineficiente, ya que los seguidores de la página de un congreso no siempre pasaban a la del congreso 
siguiente. Al realizar la unificación, se los pasó a todos comparativamente a la del último congreso. 
Las publicaciones de la página del XIV Congreso SAAP alcanzaron a 168.235 usuarios en el año (aquí 
“usuario” no representa una persona sino la cantidad de veces que los posteos se imprimen en alguna 
de las pantallas de algún usuario real). 
 
Facebook Group 
Alcanzamos los 4.124 miembros totales (6,7% más que al cierre de 2018). Durante ese período 906 
usuarios interaccionaron con nuestras publicaciones (en forma de reacciones y comentarios). Se 
destacan entre los usuarios más activos aquellos en el rango etario que va desde los 25 a los 34 años, 
representando al 25% del total de mujeres, y 22% del total de varones. Les sigue el grupo etario 
inmediato superior de 35 a 44 años, en las siguientes proporciones: 13% de las mujeres y 14% de los 
varones. Los demás grupos tienen una participación muy marginal. Si bien el grupo es cerrado y 
requiere autorización para entrar, todas las peticiones son aceptadas, pero solo el administrador de 
SAAP es quien puede generar publicaciones. El resto de los miembros solo puede comentar y 
reaccionar en los posteos existentes.  
  
Twitter 
Tenemos 8.991 seguidores. Publicamos 210 tweets propios que tuvieron un impacto promedio mensual 
de 25.000 impresiones por mes (cantidades de veces a alguien le aparecen los tweets en pantalla). El 
mes del congreso y el mes del día del politólogo hubo picos de impresiones, con 283.000 y 107.000 
impresiones respectivamente. 
  
Instagram 
La cuenta de la SAAP tiene 2.553 seguidores. Esta red social es la que ha sufrido el incremento más 
importante el último año, habiendo casi duplicado la cantidad de seguidores. A fines de 2018 contaba 
con 1.413 seguidores. De ellos, el 59% es mujer y el 41% es varón. El 44% de nuestro público en esa 
red social tiene de 25 a 34 años, les siguen los grupos de 18 a 24 y 35 a 44, que son el 23% del público 
en ambos casos. 
 
 
Actividades auspiciadas por la SAAP 
 
Seminario de Comunicación Política #MaratonComPol realizado en la ciudad de La Plata; 11 y 13 de 
abril. 
 
IV Jornadas de Estado Abierto organizadas por Universidad Nacional de Cuyo conjuntamente con la 
Justicia Electoral Provincial de Mendoza; 23 y 24 de mayo. 
 
IV Coloquio Metropolitano de Control Interno y el III Encuentro Nacional de la Calidad 
Gubernamental, presidido e inaugurado por la Síndica General de la Ciudad, Cdora. Mónica Freda; 24 
de junio. 



 
III Edición del Encuentro de Investigadores y Estudiantes en Ciencias Sociales y Humanidades (XVI 
Jornadas Estudiantiles y VIII Jornadas de Investigación), en la sede de la Facultad de Ciencia Política 
y Relaciones Internacionales, en el campus de la Universidad Católica de Córdoba; 1 y 2 de octubre. 
 
Jornada de Ciencia Política Día del Politólogo/a en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan 
Bosco, Sede Trelew, organizadas por la Carrera de Ciencia Política de la Universidad Nacional de la 
Patagonia San Juan Bosco. En representación de la SAAP expuso allí la Dra. María Laura Tagina, 
Directora de la Revista SAAP; 29 de noviembre. 
 
 
Eventos con participación del presidente en representación de SAAP 
 
Programa de televisión por cable Universidad Crítica; 16 de marzo. 
 
Apertura del Ciclo Lectivo de la Escuela de Gobierno del Instituto Nacional de Capacitación Política; 
26 de marzo. 
 

 
 
Panel “Democracia, representación y sistemas electorales” en II Jornadas Chaqueñas de Democracia 
y Desarrollo, organizadas por la Escuela de Gobierno de la Provincia del Chaco, Resistencia; 5 de 
abril. 
 
Reunión N° 130 del Executive Committe de la IPSA realizado en la ciudad de Nápoles. Allí se trataron 
diversos informes de la presidenta, de los responsables de otros programas (como los IPSA MOOCs), 
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); 13 y 14 de abril. 
 
Participación del Director Ejecutivo de la SAAP, Gustavo Dufour, en el Conversatorio “Generando 
Redes” que organizó la Fundación Banco Ciudad; 14 de mayo. 
 



 
 
Programa de televisión TPA Noticias; 20 de mayo, 12 de agosto y 19 de septiembre. 
 
Programa de televisión Realidades en Contexto; 21 de mayo. 
 
Mesa Especial “¿Se encuentra la democracia latinoamericana en riesgo?”, del X Congreso 
Latinoamericano de Ciencia Política, organizado por la Asociación Latinoamericana de Ciencia 
Política (Alacip), en la ciudad de Monterrey entre los días 31 de julio y 3 de agosto de 2018. Martín 
D'Alessandro compartió el panel con el senador César Camacho, Mariana Llanos y Daniel Buquet; 3 
de agosto. 
 

 
 
Asamblea de Alacip, en la que en acuerdo con otros presidentes de asociaciones latinoamericanas de 
ciencia política pidió la palabra en nombre de las asociaciones para agradecer el trabajo de la Secretaria 
General saliente de Alacip Mariana Llanos y desear mucha suerte y ofrecer colaboración al Secretario 
General entrante Daniel Buquet; 3 de agosto. 
 
Programa de televisión por cable El Economista TV; 8 de agosto, 
 
Debate presidencial en la Universidad Nacional del Litoral; 13 de octubre. 



 
 
Presentación del libro “La enseñanza de la ciencia política en la Argentina. Para qué y cómo formamos 
en el siglo XXI” en la ciudad Rosario, junto al profesor Diego Gantus. La presentación contó con los 
comentarios del Director de la Carrera de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Rosario, Dr. 
Oscar Madoery; 11 de noviembre. 
 

 
 
Presentación del libro “La enseñanza de la ciencia política en la Argentina. Para qué y cómo formamos 
en el siglo XXI” en la ciudad de Paraná, junto al profesor Diego Gantus. La presentación contó con 
los comentarios del Director de la Carrera de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Entre 
Ríos, Lic. Pablo Barberis, y del Prof. Alfredo Romero; 12 de noviembre. 



 
 
5º Conferencia Anual de Asacop (Asociación argentina de consultores políticos) “Desencanto, 
decepción y crisis en las democracias”, como moderador de las conferencias “Cuando el Clio le ganó 
al Big Data. La campaña del Frente de Todxs en la Prov. de Buenos Aires” que tuvo oradores a Ignacio 
Ramírez y a Jésica Rey (consultores de la campaña de Axel Kiciloff) y “La campaña de Todos” a cargo 
de Juan Courel (responsable de comunicación de la campaña presidencial de Alberto Fernández); 15 
de noviembre. 
 

 
 
Salutación en video con motivo de la jubilación en la Universidad Nacional de Rosario de la Prof. 
Cristina Díaz, exvicepresidente y exmiembro de varias comisiones directivas de la SAAP. 
 
 
Publicaciones. Revista SAAP 
 
Publicación de 300 ejemplares de la Revista SAAP, de distribución gratuita para socios. 
Vol. 13 Nº 1 (mayo 2019): 4 artículos, 3 notas de investigación, 4 reseñas, 217 páginas. 
Vol. 13 Nº 2 (noviembre 2019): 6 artículos, 2 notas de investigación, 3 reseñas, 226 páginas. 
 
 
 



Otra información relevante 
 
En el mes de febrero se publicó el libro electrónico Estado, seguridad y política criminal (Esteban 
Mizrahi y Andrés Di Leo Razuk, comps.), coeditado por la SAAP, resultado del I Congreso sobre 
Estado, seguridad y política criminal, que tuvo lugar los días 8 y 9 de marzo de 2018 en la Universidad 
de La Matanza con el auspicio de la SAAP. 
 
Se firmó un convenio específico con la Honorable Cámara de Diputados de la Nación para los 
programas de consultoría “Información oficial de desempeño institucional de la HCDN” y “Evaluación 
de los proyectos de gestión implementados en la HCDN en el período 2016-2019”; 8 de abril. Se 
realizó una convocatoria amplia para los cargos de Director de cada uno de los programas entre el 
27/3/2019 y el 8/4/2019. Se recibieron 17 postulaciones para cada uno, y tal como estaba previsto, se 
elevaron dos ternas para que la decisión final estuviera en manos de las autoridades de la HCDN en 
una entrevista personal definitoria que se realizó 17/4/2019 en el Salón Bajo Recinto, ubicado en planta 
baja del Palacio legislativo. 
 

 
 
En el mes de julio se publicó el libro La enseñanza de la ciencia política en la Argentina. ¿Para qué 

y cómo formamos en el siglo XXI? (Martín D'Alessandro y Diego Gantus, comps.), que es producto 
del Ciclo de conferencias con el mismo nombre que organizaran la SAAP y la UNER entre 2015 y 
2017. Editorial de la UNER. Se realizó una presentación en el marco del XIV Congreso y otras dos ya 
mencionadas en las ciudades de Rosario y Paraná. 
 
Se realizó la postulación de Argentina como sede Congreso Mundial de Ciencia Política IPSA 2022. 
Se recibió la Visita de Inspección (para la cual se elaboró un plan de visitas y reuniones) realizada por 
las autoridades de la IPSA (la presidenta actual de la IPSA, la alemana Marianne Kneuer, el past-
president, el turco Ilter Turan, y el World Congress and Event Director, el canadiense Yannick Saint-
Germain) a Buenos Aires para inspeccionar la ciudad, sus hoteles y la sede de la Universidad Católica 
Argentina. Además se concretaron reuniones con el Bureau de la Ciudad de Buenos Aires, el Ente de 
Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, una empresa organizadora de congresos, funcionarios del 
gobierno de la ciudad de Buenos Aires, con la diputada Silvia Lospennato y con el ex senador Juan 
Abal Medina; 30 de septiembre y 1 de octubre. 
 



 
 
 
 
 
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). 
 
 
 

 

 
 
 
 


