
 
 
 
Actividades organizadas o co-organizadas por SAAP 
 
Ciclo especial de radio “Cuestiones estratégicas del Estado argentino”, junto al programa “Geografías 
inestables” de FM Radio Cultura 87.9. El ciclo es la continuidad de un ciclo anterior con título 
“Democracias inestables”, desarrollado en 2019. Su finalidad fue contribuir a la difusión del 
conocimiento científico sobre algunos temas centrales del quehacer de nuestro país. El ciclo contó 
con cinco temáticas: Fortaleza estatal y cumplimiento de la ley, Gerenciamiento del Estado y calidad 
de las políticas públicas, La burocracia y el control del servicio civil, Servicios públicos: regulación 
y calidad de la prestación, y La gestión político-institucional del Estado, abordados por especialistas 
reconocidos en sus campos de trabajo.  
 
Co-organización de un segundo ciclo de conferencias en conjunto con la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (EOI), la Fundación Alem y la Asociación 
civil EGES.  
El primer encuentro virtual llevó el título “Un mundo difícil. Construyendo consensos en política 
exterior”, con la presentación de las autoridades de las instituciones coorganizadoras (Luis Scasso por 
la OEI, Martín D'Alessandro por la SAAP, Lilia Puig por la Fundación Alem y Cecilia Pon por EGES) 
y las presentaciones de Valentina Delich, Tomás Múgica, Adrián Nador, Jorge Castro y Andrés 
Malamud (https://www.youtube.com/watch?v=qY4ECpfnTqs), 456 insciptos y 418 vistas en las 
primeras 48 hs., 30 de julio.  
El segundo encuentro virtual llevó el título “El futuro del trabajo. Nuevos paradigmas económicos y 
sociales en el marco de la pandemia”, y contó con la presentación de las autoridades de las 
instituciones coorganizadoras (Luis Scasso por la OEI, Martín D'Alessandro por la SAAP, Lilia Puig 
por la Fundación Alem y Cecilia Pon por EGES) y las presentaciones de Gustavo Gándara (Presidente 
Fundación UOCRA ), Lourdes Puente (Directora de la Escuela de Política y Gobierno UCA), Eduardo 
Levy Yeyati (Decano de la Escuela de Gobierno UTDT), Ana Natalucci (UBA-Conicet), Fernando 
Peirano (Presidente Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica) y Raúl Jalil 
(Gobernador de Catamarca) 
(https://www.youtube.com/watch?v=He6nelJnCPk&ab_channel=EGES),  495 insciptos y 433 vistas 
en las primeras 48 hs., 3 de septiembre. 
El tercer encuentro virtual se llamó “Paradigmas del Estado en el siglo XXI. El rol del Estado en la 
post pandemia” y contó con la presentación de las autoridades de las instituciones coorganizadoras 
(Luis Scasso por la OEI, Martín D'Alessandro por la SAAP, Lilia Puig por la Fundación Alem y 
Cecilia Pon por EGES) y las presentaciones de Fabio Quetglas (Diputado Nacional), Rosana Bertone 
(Diputada Nacional, Exgobernadora), Oscar Oszlak, Juan Manuel Urtubey (Exgobernador) y 
Christian Asinelli (Subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales para el Desarrollo) 
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(https://www.youtube.com/watch?v=VsYbBkkRhDc&ab_channel=EGES), 470 insciptos y 455 
vistas en las primeras 48 hs., 8 de octubre.  
El cuarto encuentro virtual se llamó “Herramientas para pensar la recuperación económica: viejos y 
nuevos desafíos para la Argentina que se viene” y contó con la presentación de las autoridades de las 
instituciones coorganizadoras (Luis Scasso por la OEI, Martín D'Alessandro por la SAAP, Lilia Puig 
por la Fundación Alem y Martina Latasa por EGES) y las presentaciones de Martín Gill (Secretario 
de Obras Públicas de la Nación), María Victoria Giarrizzo (economista y periodista), Nicolás Cherny 
(politólogo), Maximiliano Castillo Carrillo (economista) y Jorge Tanús (Presidente de BICE), 209 
insciptos y 149 vistas en las primeras 48 hs.26 de noviembre 
(https://www.youtube.com/watch?v=_DhA0AbFX0Y&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3p64Hj4nR
pwia1yUrrBo6JnZNI6LTE0IpLHBeOKwt8T5HUzllPEqnHlWg&ab_channel=EGES). 
 
Coorganización de la Conferencia “Conmemoración. A 100 años de la muerte de Max Weber”, en 
conjunto con la Carrera de Ciencia Política y el Centro de Estudiantes de la Universidad Nacional de 
La Rioja. El evento, en modalidad virtual, contó con una salutación por parte del presidente de la 
asociación, y la conferencia estuvo a cargo del Director Ejecutivo, Gustavo Dufour, 11 de agosto. 
 

 
 
 
Ciclos de charlas “La relación entre defensa y política exterior argentina”, organizado junto al Centro 
de Estudios de Política Internacional de la UBA (CEPI) y Grupo de Investigación en Política Exterior 
Argentina de la UBA (GIPEA).  
El primer ciclo fue inaugurado por el presidente de la SAAP, y a continuación, el primer encuentro 
contó la exposición del exministro de Defensa Horacio Jaunarena.  
El segundo encuentro, “Abordaje desde la formación y capacitación profesional”, con las exposiciones 
de representantes de la Facultad de la Defensa Nacional (FADENA) y del Instituto del Servicio 
Exterior de la Nación (ISEN) Javier Araujo y Fabián Calle.  
El tercer encuentro “La cooperación para la paz y la Asistencia Humanitaria” con las del Emb. 
Fernando Petrella, la Emb. Marina Ciardelli (Presidenta Cascos Blancos) y el Coronel Miguel 
Salguero (Director del Centro Argentino de Entrenamiento Conjunto para Operaciones de Paz, 
CAECOPAZ). En el cuarto y último encuentro “Relación entre Defensa y Política Exterior Argentina 
enfoque desde diversos abordajes”, expusieron la Dra. Sonia Winer y el Mg. Aureliano Daponte 
(Industria para la Defensa), 1, 2, 3 y 4 de septiembre.  



El segundo ciclo tuvo un primer encuentro que contó con las exposiciones del Emb. Ricardo Lagorio, 
el Dr. Mauro Fontana y el Mg. Maximiliano Barreto. 
El segundo encuentro con las exposiciones de la vicepresidenta de la SAAP, Anabella Busso, el Dr. 
Mariano Bartolomé y la Dra. Mariana Vitelli, 1 y 2 de octubre. 
 
1er. Simposio anual en Política Exterior Argentina. El evento contó con 150 expositores, 36 paneles 
y 27 conferencias especiales, respetando el pluralismo académico, regional y político. Contó con la 
presencia del Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, Ing. Felipe Solá, el embajador 
argentino en Washington, Dr. Jorge Arguello, el excanciller Jorge Taiana, el embajador José Octavio 
Bordón, y entre los conferencistas participaron Juan Tokatlian, Miryam Colacrai, Gladys Lechini, 
Marita Carballo, Roberto Russell, Roberto Bouzas y Mario Rapoport. El Acto de Apertura estuvo a 
cargo del presidente Martín D’Alessandro y del Director de Asuntos Internacionales Juan Pablo 
Laporte, el Acto de Cierre a cargo de la vicepresidenta Anabella Busso. 25, 26 y 27 de noviembre. 
 

 
 
 
Festejo del Día Nacional del Politólogo a través de un juego de preguntas y respuestas sobre 
politólogos célebres de la Argentina en las redes sociales, 29 de noviembre. 
 
2das. Jornadas Provinciales y 1as. Jornadas Nacionales de Ciencia Política “Ciencia política en 
pandemia. Reflexiones, debates políticos y construcciones en un contexto de crisis e incertidumbre”, 
junto con la Universidad Nacional de La Rioja. El presidente Martín D’Alessandro participó del Acto 
y Conferencia central “Ciencia política, ciencias sociales y universidad en Pandemia”, que contó 
también con las exposiciones de la Dra. Natalia Albarez Gómez (Directora de la Maestría en 
Administración Pública UNLAR), el Dr. Mario Riorda (Director de la Maestría en Comunicación 
política de la Universidad Austral y Presidente de ALICE) y el Lic. Fabian Calderón (Rector de la 
Universidad Nacional de La Rioja), 2 al 4 de diciembre, 
https://www.facebook.com/390554477741270/videos/967180573807699. 
 
 



 
 
 
Convenios y acuerdos 
 
Universidad Nacional de Cuyo 
Red Interamericana de Educación en Administración Pública (Red INPAE) 
Universidad Nacional de Rosario 
 
 
Beneficios para socios 
 
Se obtuvieron becas de exención del pago del arancel de inscripción y reducción del arancel para todos 
los socios y posibilidad de participar en el Premio “Oscar Oszlak” a la mejor ponencia en la 
Conferencia Anual de INPAE. 
 
La Maestría en Estudios Electorales de la UNSAM ofreció 3 (tres) medias becas para socios/as de la 
SAAP admitidos para el Ciclo 2020. Se otorgó una al socio Agustín De Marco. 
 
Descuento del 20% para todos los socios en las cuotas del Diploma Superior en Desigualdades y 
Políticas Públicas Distributivas, Ciclo 2020, Modalidad a distancia, de Flacso. 
 
Se adjudicaron 3 becas para la Escuela de Métodos de la Universidad Católica del Uruguay, 13 de 
mayo. 
 
Descuento 50% de en el arancel de inscripción al II Congreso Nacional de Estudios de Administración 
Pública “Desafíos de la Administración pública en un tiempo de cambios disruptivos”, organizado por 
la Asociación Argentina de Estudios de Administración Pública (AAEAP), la Secretaría de 
Modernización del Estado de la Provincia de Entre Ríos, y la Universidad Nacional de Entre Ríos. 
 
 
Comunicación y difusión 
 
Sitio web 
Durante 2020, la página web de la SAAP tuvo 84.063 visitas de 17.039 usuarios, de 2 minutos de 
duración en promedio. El 30% de las visitas se realizó desde teléfonos celulares. Las secciones más 



visitadas fueron la Home (32%), la Revista SAAP (27%), Congresos (4%) y Capacitación (2%). El 
67% de los visitantes son de Argentina y luego de otros países: Estados Unidos (7%), Colombia (4%), 
México (3%), España (3%), Brasil (2%), Chile (2%) y luego otros menores al 2%. El 48% fueron 
visitas únicas, y el 18% fueron visitas repetidas (de usuarios que ya la habían visitado). Entre los 
usuarios, el 61% es mujer, y el 48% tiene hasta 34 años. 
 
Facebook Fan Page 
A lo largo del año 2020, pasó de 12.002 a 12.796 Me gusta (+794 usuarios). Las publicaciones de la 
SAAP alcanzaron a 41.653 usuarios en el año, de los cuales el 55% son mujeres y el 45% varones. El 
grupo etario más importante es el que va de 25 a 34 años, que representa casi el 40% del público, 
seguido el grupo que va de los 35 a 44 años que representa poco más del 32% del total.  
 
Facebook Fan Page (14 congreso SAAP) 
A lo largo del año 2020, pasó de 5.759 a 5.997 Me gusta (+238 usuarios). Las publicaciones de la 
página del XIV Congreso SAAP alcanzaron a 1.753 usuarios en el año, de los cuales el 60% son 
mujeres y el 40% varones. El grupo etario más importante es el que va de 25 a 34 años, que representa 
poco más del 48% del público, seguido el grupo que va de los 35 a 44 años que representa casi el 25% 
del total.  
 
Facebook Group 
A lo largo del año 2020, pasó de 4.124 a 4.165 Me gusta (+41 usuarios). Durante ese período 466 
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 24% 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: 14% 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 
A lo largo del año 2020, pasó de 8.991 a 10.079 seguidores (+1.088 usuarios). Publicamos 127 tweets 
propios que tuvieron un impacto promedio mensual de 14.730 impresiones por mes (cantidades de 
veces a alguien le aparecen los tweets en pantalla). El mes del día del politólogo hubo picos de 
impresiones, con 178.000 impresiones. 
  
Instagram 
A lo largo del año 2020 pasó de 2.553 a 3.505 seguidores (+952 usuarios). De ellos, el 60% es mujer 
y el 40% es varón. El 44,5% 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 22% del público en ambos casos. 
 
Kahoot 
Se realizaron dos cuestionarios para celebrar el Día del politólogo/a 2020. #SAAPChallenge Día del 
politólogo/a 2020 tuvo 480 participantes y #O'DonnellChallenge del Día del Politólogo/a, de 2019, 
282 participantes.  
 
 
 
 
 



Actividades auspiciadas por la SAAP 
 
Seminario “¿Democracias en cuarentena? Instituciones y liderazgos políticos en el contexto actual”, 
organizado por el Área de Comportamiento Político e Instituciones de la EPyG-UNSAM, contó con 
los disertantes Mercedes García Montero (Universidad de Salamanca), Alicia Lissidini (EPyG–
UNSAM), Juan Negri (EPyG–UNSAM) y Raúl Sánchez Urribarri (La Trobe University) y con la 
moderación de María Laura Tagina (EPyG–UNSAM), 4 de junio. 
 
Encuentro virtual “El orden Internacional después de la pandemia”, organizado por Máster en 
Relaciones Internacionales Europa-América Latina, de la Universidad de Bolonia. El encuentro contó 
con las intervenciones de Loris Zanatta, Andrés Malamud y Natalia Aquilino, y la moderación de 
Nicolás Cherny, 4 de junio. 
 
II Congreso Nacional de Estudios de Administración Pública “Desafíos de la Administración pública 
en un tiempo de cambios disruptivos”, organizado por la Asociación Argentina de Estudios de 
Administración Pública (AAEAP), la Secretaría de Modernización del Estado de la Provincia de Entre 
Ríos, y la Universidad Nacional de Entre Ríos, 13 al 16 de octubre. 
 
IV Jornada de Relaciones de Internacionales “Oportunidades y amenazas de los actores internacionales 
en un nuevo escenario global”, organizada por la Escuela de Gobierno, Política y Relaciones 
Internacionales de la Universidad Austral. La presentación estuvo a cargo del Doctor Alfonso 
Santiago, Director de la Escuela, y del presidente de la SAAP; la Jornada, de formato virtual, contó 
con los siguientes paneles: Gobernanza global: organismos internacionales y nuevas organizaciones; 
Desarrollo económico y comercial; Seguridad internacional; y Nuevos actores no estatales: empresas 
y sociedad civil, 20 de octubre. 
 
 
Eventos con participación del presidente en representación de SAAP 
 
Reunión N° 132 del Comité Ejecutivo de la IPSA, que se desarrolló en modalidad virtual los días 17, 
18, 25 y 26 de abril.  
 
Reunión de camaradería con presidentes de asociaciones de ciencia política de la región. Participaron 
autoridades de Argentina, Paraguay, Bolivia, Chile, Uruguay, Colombia y México. Se intercambiaron 
información, objetivos y desafíos para la disciplina a partir de la pandemia del coronavirus, 23 de julio. 



 
 
Reunión N° 133 del Comité Ejecutivo de la IPSA, que se desarrolló en modalidad virtual los días 25, 
27, 25 y 29 de julio. 
 

 
 
Reunión N° 134 del Comité Ejecutivo de la IPSA, que se desarrolló en modalidad virtual los días 20 
y 21 de noviembre. 
 



 
 
Programa Universidad crítica, UB TV, Canal Metro, 16/5/2020. 
 
Acto de bienvenida a la cuarta cohorte de ingresantes a la Carrera de Ciencia Política de la Universidad 
Nacional de Córdoba, mensaje virtual, 31 de julio. 
 
Ciclo “Desayunos iberoamericanos” realizado conjuntamente entre la Fundación Embajada Abierta y 
la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI). El 
presidente asistió a la Conferencia “Diagnóstico social argentino. Desafíos y propuestas post 
COVID19” a cargo de Daniel Arroyo, Ministro de Desarrollo Social de la Nación (3 de agosto) y de 
la Conferencia “Pautas para una política de empleo” a cargo del Sr. Ministro de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social de la Nación, Claudio Moroni, 7 de septiembre. 
 
Dictado de la conferencia “La calidad de la democracia. Aproximaciones teóricas y empíricas”, por 
invitación del Instituto de Filosofía Política e Historia de las Ideas Políticas de la Academia Nacional 
de Ciencias Morales y Políticas, 7 de septiembre. 
 
Apertura de la materia “Política Exterior Argentina en el siglo XXI” de la Carrera de Ciencia Política 
de la Universidad de Buenos Aires. El evento contó con la participación de la Directora de la Carrera 
de Ciencia Política, Elsa Llenderrozas, el profesor titular de la cátedra, Juan Pablo Laporte, la Directora 
del Centro de Estudios de Política Internacional de la UBA, Luciana Micha, y con la conferencia 
inaugural del profesor Roberto Russell, 14 de septiembre. 
 
Reunión virtual convocada por la Cámara Nacional Electoral a fin de conocer las consideraciones que 
diferentes organizaciones de la sociedad civil (participaron del encuentro más de sesenta) pudieran 
tener con respecto a las previsiones del proceso electoral 2021 y en el marco de lo previsto por la 
Acordada Nº 33/2020 CNE, 16 de septiembre. 
 



Charla Virtual del presidente sobre “El rol del politólogo y los cambios de la ciencia política en la 
Argentina actual”, organizada por la Carrera de Ciencia Política de la Universidad del Norte Santo 
Tomás de Aquino, con la presentación de su director, Santiago Tomás González Díaz, asistieron 
alrededor de 50 personas, entre directivos, docentes y estudiantes, 16 de octubre. 
 
Reunión virtual en el marco de la iniciativa “Regional Dialogue IPSA” para estrechar los vínculos de 
la IPSA con las asociaciones nacionales de ciencia política de las diferentes regiones del mundo. Se 
trataron los siguientes temas: el impacto de la crisis del Covid en las organizaciones de ciencia política 
y las estrategias utilizadas para mitigarlo, las respuestas de los sistemas universitarios de los países 
ante la súbita necesidad de la virtualidad, y las acciones y/o herramientas que los países quisieran 
recibir de la IPSA. Estuvieron presentes la Presidenta de IPSA, la Vicepresidenta de IPSA, la Directora 
Ejecutiva de IPSA, el Director de Membresía, comunicación y estrategia de IPSA, y representantes de 
las asociaciones de Argentina, Canadá, Estados Unidos, México, Bolivia, Uruguay, Colombia y 
ALACIP, 12 de noviembre. 
 

 
 
Panel virtual “La ciencia política en el mundo. Tendencias y desafíos” el marco de la “Semana del 
politólogo” organizada por la Universidad San Buenaventura (Bogotá, Colombia). Participaron 
representantes de organizaciones de ciencia política de Rusia, Chile, Venezuela, México y Argentina, 
13 de noviembre. 
 



 
 
Panel virtual “Desafíos de la pospandemia: por qué estudiar ciencia política en el norte argentino. Una 
mirada desde adentro”, organizada por la Carrera de Ciencia Política de la Universidad San Pablo-
Tucumán con motivo de los festejos del Día del Politólogo; compartieron el panel con el presidente de 
la SAAP los profesores María Laura Giusti y Javier Ghio, Directora y Vicedirector del Instituto de 
Estudios Sociales, Política y Cultura de la mencionada universidad, 27 de noviembre. 
 

 
 
Presentación virtual de la Revista de Investigación en Política Exterior Argentina, publicación lanzada 
por la Carrera de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires. Participaron, además del 
presidente de la SAAP, la Directora de la Carrera Elsa Llenderrozas, el Director de la publicación Juan 
Pablo Laporte, y la miembro de su Consejo Académico María Cecilia Míguez, 4 de diciembre. 
 
Programa Universidad crítica, UB TV, Canal Metro, 26/12/2020. 
 
 
Publicaciones. Revista SAAP 
 
Publicación de 300 ejemplares de la Revista SAAP, de distribución gratuita para socios. 
Vol. 14 Nº 1 (mayo 2020): 4 artículos, 3 notas de investigación, 5 reseñas, 224 páginas. 
Vol. 14 Nº 2 (noviembre 2020): 8 artículos, 4 reseñas, 248 páginas. 
 
 
 
 



Otra información relevante 
 
Se procesaron los datos de la “Primera encuesta sobre violencia y género en la ciencia política 
argentina” y se publicó un documento en la web de la asociación. 
 
Se ingresó en el sistema DOI (Digital Object Identifier) para la Revista SAAP, que es el que otorga la 
International DOI Foundation (IDF), para el caso de las publicaciones académicas a través de la 
agencia de registro CrossRef. 
 
 
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). 
 
 
 

 

 
 
 
 
 


