Después de más de 30 años, el Congreso de la IPSA vuelve a la Argentina. Varias nuevas
generaciones de politólogos/as tendremos la oportunidad de aprovechar al máximo, y
a un bajísimo costo, de un Congreso Mundial de Ciencia Política.
Es una gran oportunidad para la comunidad politológica local en varias dimensiones: en
cuanto a la posibilidad de estar en contacto con la comunidad global de la ciencia
política, en cuanto a la posibilidad de presentar una ponencia en español (siempre que
se trate de las sesiones organizadas por el Comité Organizador Local) y en cuanto a los
recursos necesarios para participar, ya sea tanto en los tiempos como en los costos
necesarios para formar parte de un evento internacional de este nivel: no solamente
por los gastos asociados a un viaje al exterior (pasajes, alojamiento, comidas) que
podrán evitarse, sino también por los aranceles de inscripción reducidos para residentes
en Argentina, y particularmente para socios/as de la SAAP.
Por primera vez en más de 30 años, un colega argentino forma parte del Comité
Ejecutivo de la IPSA y ocupa también ahora una vicepresidencia. Ello ha sido un factor
decisivo no solo para concretar la sede argentina del congreso sino también para que la
IPSA, por primera vez desde su primer congreso en 1950 considerara, en primer lugar,
aranceles diferenciados por países, y en segundo lugar, tarifas con descuentos sin
precedentes para la comunidad politológica anfitriona.

ARANCELES CONGRESO IPSA, en U$S
(categoría, período de inscripción y membresía SAAP)

Categoría

Países Grupo
1 (economías
de ingresos
altos)

5 de abril al 10
de mayo de
2023

Socios/as
SAAP
Inscripción
residentes
temprana
en Argentina
(Early bird)
(con cuota al
Argentina
23 de marzo
de 2023)
Período de inscripción
8 de marzo
5 de abril al
5 de abril al 10
al 5 de abril 10 de mayo
de mayo 2023
2023
2023
Países Grupo
2 (economías
de ingresos
medios)
(Argentina)

Inscripción temprana
(Early bird) socios/as
SAAP residentes en
Argentina
(con cuota al día al
23 de febrero de
2023)
8 de marzo al 5 de
abril 2023

Regular
400
300
265
100
90
Estudiante
(incluye Posgrado
150
115
95
40
30
pero con 35 años o
menos)
Senior
300
225
205
75
70
(65 años o más)
 Nótese que en todas las ediciones anteriores de este congreso, los/as colegas de Argentina
debían abonar un arancel de inscripción igual al correspondiente a los/as colegas provenientes
de economías de ingresos altos.

Como muchas otras asociaciones de ciencia política en el mundo, la IPSA exige una
membresía individual para permitir la inscripción en el Congreso Mundial de Ciencia
Política. De tal manera, todo participante debe agregar, al arancel correspondiente en
la tabla anterior, el monto correspondiente a su membresía a IPSA, de acuerdo a la
siguiente tabla:

MEMBRESÍA INDIVIDUAL IPSA, en U$S
(categoría y membresía SAAP)
Membresía individual IPSA
(desde enero 2023)
Estudiante (x 1 año)
Estudiante (x 2 años)
Regular (x 2 años)
Senior (x 2 años)
Vitalicia

Membresía
regular

Socios/as SAAP
residentes en
Argentina

55
90
190
130
1.500

30
50
99
70
825

 Valores de 2022. Los valores de la membresía 2023 serán publicados por IPSA en septiembre
de 2022.

La membresía individual a IPSA, además de habilitar la posibilidad de inscribirse en el
congreso, tiene los siguientes beneficios:













Conexión y networking con más de 3.000 pares de todo el mundo
Posibilidad de formar parte de los 50 IPSA Research Committees, grupos de
investigación basados en la cooperación internacional que disponen de financiamiento
para reuniones por parte de IPSA
Posibilidad de promover las investigaciones y actividades propias a través del posteo de
novedades de publicaciones, premios y/o eventos en el sitio web, el e-newsletter de
IPSA (distribuido a 10.000 miembros de la comunidad politológica global) y las redes
sociales de IPSA (que suman 155.000 seguidores)
Acceso a 12.032 abstracts y 7.678 papers presentados en congresos anteriores y otros
eventos organizados por IPSA
Suscripción a la versión electrónica de la International Political Science Review (IPSR) a
través del sitio web de Sage Publications (5 artículos por año) y suscripción a la versión
impresa a valores reducidos
Suscripción a Participation, el boletín de la IPSA
Recepción del e-newsletter mensual
Posibilidad de obtener un certificado oficial de IPSA por cursar de manera completa un
IPSAMOOC (Massive Open Online Course)
Posibilidad de competir por alguno de los premios IPSA (desde el Congreso en Buenos
Aires 2023 se incorpora el premio “Guillermo O’Donnell” a estudios sobre América
Latina) y a ayudas económicas para viajes a los Congresos Mundiales de Ciencia Política










Acceso a la publicación virtual IPSA Portal of Political Science, que reúne a los mejores
300 sitios web de ciencia política, herramienta útil para la búsqueda de bibliografía y
datos
Posibilidad de postear el propio CV en el Directorio de Miembros de la IPSA, herramienta
diseñada para contactar colegas alrededor del mundo para invitaciones y otras
oportunidades profesionales
Descuento para la suscripción a la publicación Journal of Political Power
Descuento en todas las publicaciones de SAGE Publications.
Descuento en todas las publicaciones de Oxford University Press en las áreas de política
y relaciones internacionales
Descuento en todas las publicaciones de MIT Press en las áreas de relaciones
internacionales y security studies

Los valores consignados en las tablas anteriores corresponden a la inscripción al 27º
Congreso Mundial de Ciencia Política de la IPSA, y dan por supuesto derecho de acceso
a todas las actividades regulares del congreso y al certificado que acredita la inscripción.
Adicionalmente, cualquier persona que esté inscripta y acreditada anticipadamente al
XVI Congreso Nacional de Ciencia Política, organizado por la SAAP, tendrá derecho a
asistir, en calidad de oyente, a dos jornadas completas del Congreso Mundial de Ciencia
Política. Esos días son el 16 y el 17 de julio de 2023. Esa asistencia busca ampliar el rango
de opciones para acercar a la comunidad politológica local con nuestros colegas del
mundo, pero no dará derecho a un certificado por parte de la IPSA.
Para aquellos colegas residentes en Argentina que no se inscriban en el Congreso
Mundial de Ciencia Política ni en el Congreso Nacional de Ciencia Política, la IPSA ofrece
un Day Pass, que es un derecho a acceder a todas las actividades regulares del Congreso
Mundial por un solo día, a un costo de U$S 50.

Recepción de propuestas de
paneles cerrados
Recepción de propuestas de
paneles abiertos
Recepción de propuestas de
papers

Deadlines
Apertura

Cierre

20 septiembre 2022

18 enero 2023

20 septiembre 2022

1 noviembre 2022

15 noviembre 2022

18 enero 2023

Más información en https://www.ipsa.org/

