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CONGRESO INTERNACIONAL 
Elites y liderazgo en tiempos de cambio 

Salamanca, 10 y 11 de junio de 2015 
 

PRIMERA CIRCULAR 
 
El Proyecto de Elites Parlamentarias de América Latina (PELA) de la Universidad de 
Salamanca cumple el próximo curso su vigésimo aniversario. Por dicho motivo, los 
integrantes del mismo, junto con un grupo de colegas que vienen trabajando en la 
materia tanto o más tiempo, lanzan la presente convocatoria. 
 
El Congreso busca convocar a quienes trabajan tanto en el terreno de las élites como en 
el del liderazgo en diferentes colectivos, si bien el lugar central se sitúa en el ámbito de 
la política. La organización del mismo apuesta por el trabajo en talleres semi cerrados 
en los que se debatirán entre los asistentes las distintas ponencias que comportan 
similares preocupaciones temáticas. Consiguientemente, el Congreso se estructura sobre 
la base de áreas temáticas que integrarán un número ideal de quince ponencias, aunque 
si hubiera una demanda superior podrían desdoblarse o integrarse una en otra si la 
demanda fuera claramente inferior a ese número. Las ponencias se debatirán a lo largo 
de cinco sesiones distribuidas en dos días contando con comentaristas y tiempo 
suficiente para la discusión. 
 
El Congreso llama la atención para participar a estudiantes de postgrado que realizan 
sus investigaciones sobre esta temática así como a profesionales universitarios y de 
organismos superiores de investigación. Las lenguas del mismo serán el español y el 
portugués, aunque eventualmente estará abierto a recibir comunicaciones en inglés. 
 
 

Agenda 
 
Primer día 
 
08,30-10,30  Inscripción 
10,30-11,45  Conferencia inaugural 
12,00-14,30  Primera sesión 
14,30-16,00 Almuerzo 
16,00-18,30 Segunda sesión 
19,00  Visita a la ciudad 
21,00  Cena fría 
 
Segundo día 
 
09,00-11,30 Tercera sesión 
12,00-14,00 Cuarta sesión 
14,00-15,30 Almuerzo 
15,30-18,00 Quinta sesión 
18,15  Conferencia de clausura 
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Áreas temáticas 
 

1. Elites y liderazgo en perspectiva histórica 
2. Aproximaciones teóricas y metodológicas al estudio de las elites y del liderazgo 
3. Presidentes, jefes de Estado y de Gobierno 
4. Ministros, secretarios y altos cargos de la administración pública 
5. Elites legislativas 
6. Elites y liderazgos políticos locales regionales 
7. Elites y liderazgos en organismos internacionales 
8. Elites y liderazgos empresariales y sindicales 
9. Elites y liderazgo en perspectiva de género 
10. Elites y liderazgos partidarios y de los movimientos sociales 
11. Un cuarto de siglo de PELA 
12. Varia: Elites y liderazgos judiciales, culturales, eclesiásticos y militares 
 

Observaciones 
 
- En caso de que una ponencia pueda ser presentada en dos grupos, la secretaría 

del Congreso podrá decidir o reubicar para lograr grupos homogéneos. 
- Un mismo autor solamente puede presentar una sola ponencia. Podrá presentar 

dos en el caso de coautoría. 
-  

Calendario 
 
1 de junio al 30 de noviembre de 2014 Inscripción propuestas/abstracts de 
ponencias 
1 al 31 de diciembre de 2014 Selección de ponencias a cargo del Comité 

Científico y de la Secretaría del Congreso 
1 de enero al 15 de abril de 2015 Pago de inscripción 
15 de mayo de 2015 Plazo límite para el envío de la ponencia 
 
 

Cuotas* 
 
Estudiantes de postgrado 70 euros 
Investigadores y profesores 100 euros 
* La cuota cubre los almuerzos de los dos días y la cena fría del primer día 
El pago fuera de plazo de la cuota conllevará un incremento del treinta por ciento 
 
 

Comité Científico del Congreso 
 
Fátima Anastasia (fatima.anastasia@gmail.com) Universidad Federal de Minas Gerais. 

Bello Horizonte 
Jens Borchert (Borchert@soz.uni-frankfurt.de) Universidad de Frankfurt 
Joan Botella (Joan.Botella@uab.cat) Universidad Autónoma de Barcelona 
Xavier Coller (xaviercoller@upo.es) Universidad Pablo Olavide. Sevilla 
Margarita Corral (mcorral@brandeis.edu ) Brandeis University 
Maurizio Cotta (cotta@unisi.it) Universidad de Siena 
Miguel Jerez Mir (mjerez@ugr.es) Universidad de Granada 
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Alfredo Joignant (alfredo.joignant@mail.udp.cl) Universidad Diego Portales. Santiago 
de Chile 

Timothe Power. (timothy.power@lac.ox.ac.uk) Universidad de Oxford. 
Juan Mario Solís (juanmariosolis@gmail.com) Universidad Autónoma de San Luís 

Potosí  
Pedro Tavares de Almeida (ptavaresdealmeida@sapo.pt)  
Nina Wiesehomeier (nina.wiesehomeier@googlemail.com)  
 
 
 

Secretaría del Congreso 
 
Manuel Alcántara (malcanta@usal.es) Universidad de Salamanca 
Mélany Barragán (mbarragan@usal.es) Universidad de Salamanca 
Lina Cabezas (lmcabezas@usal.es) Universidad de Salamanca 
Fátima García Díez /fatima@usal.es) Universidad de Salamanca 
Mercedes García Montero (mercegar@usal.es). Universidad de Salamanca 
Mar Martínez Rosón (roson@usal.es) Universidad Autónoma de Barcelona 
Araceli Mateos (amd@usal.es) Centro de Investigaciones Sociológicas 
Patricia Otero Felipe (patof@usal.es) Universidad de Burgos 
Cristina Rivas (crisrivas@usal.es) Universidad de Salamanca 
Leticia Ruiz Rodríguez (leticiamaria.ruiz@cps.ucm.es) Universidad Complutense 
Francisco Sánchez López (fransalo@uv.es) Universidad de Valencia 
 
 

Comité de Honor del Congreso 
 
Benita Ferrero-Waldner (president@eulacfoundation.org) Presidenta Fundación EU-

LAC 
Rebeca Grynspan (rgrynspan@segib.org) . Secretaria General Iberoamericana (por 

confirmar 
Daniel Hernández Rupérez (rector@usal.es) Rector de la universidad de Salamanca 
Mariana Llanos (Mariana.Llanos@giga-hamburg.de). Secretaria General de la 

Asociación Latinoamericana de Ciencia Política 
Ricardo Rivero (ricriv@usal.es) Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de 

Salamanca 
Fernando Vallespín Oña (fernando.vallespin@uam.es ) Presidente de la Asociación 

Española de Ciencia Política 
 
 
El papel de los miembros del Comité Científico del Congreso y de la Secretaría será 
hacerse cargo de la gestión y buen desarrollo de los grupos de trabajo, participando en la 
selección de las ponencias y en el establecimiento de la mecánica de las reuniones 
nombrando comentaristas para las distintas exposiciones. 
 
Contacto en elites@usal.es 

Salamanca, 1 de junio de 2014 


