LUNES 2 DE AGOSTO
9:00 a 10:45
Mesa 1 (Salón L1): Peronismo - Moderador: Enzo Benes
- La oposición peronista en el gobierno de Raúl Alfonsín - Walter Caamaño
- La zorra y el león: estudio comparativo de Carlos S. Menem y Néstor Kirchner a través de su discurso político - María Fernanda Arias
- Los defensores de la democracia limitada: el sindicalismo peronista en ausencia de Perón (1955-1973) - Enzo Benes
- Ruptura, sublimación y arrancamiento del orden policial: los trabajadores de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) en los orígenes del peronismo - Gabriel Carrizo
- Movilización Política y Lucha Social, análisis comparado del ERP (Argentina) y el MLN-Tupamaros (Uruguay) - Tomas Olivier y Alvaro Martos
- La construcción de la tradición en el peronismo de los setenta - Daniela Slipak
- Menemismo y Kirchnerismo en Argentina: Un análisis político discursivo de su construcción hegemónica - Sebastián Barbosa

Mesa 2 (Salón L2): Reforma Estado - Moderadora: Lorena Granja
- El Marketing de Políticas Publicas Herramienta para gobernar - Carlos A. Salazar Vargas
- La reforma necesaria: ¿cómo hacer para pasar del COMO al QUÉ y PARA QUÉ del Estado? - Elizabeth Nuesch
- La reforma de la Administración Central en Uruguay, un abordaje desde la teoría de la path dependence - Lorena Granja
- Reforma de Estado en Argentina en clave comprarada - Ricardo Daniel Pato
- A Política de Nomeações para Cargos de Confiança no Brasil - Marcelo Vieira
- Análisis de los cargos de confianza política en el gobierno central - María Eugenia Rodríguez Cattaneo
- Reforma estatal e mudança institucional: a perspectiva do “dilema do controle” - Dayane Gomez

Mesa 3 (Salón L3): Imagen pública y política - Moderador: Gerardo Albistur
- Política y Ciudadanía: Los medios en el medio - Mirian Basso
- La representación de José Mujica en los diarios argentinos Clarín y La Nación - Belen Amadeo
- Reacción REDOX: Análisis de la imagen pública de la fórmula presidencial Mujica - Astori - Victoria Contartese y Sofía Silvera
- El rol de Primera Plana y del Diario Crónica en la campaña de acción psicológica contra el Gobierno de Illia - Leandro Signorelli y María De Pascual
- Estrategias de comunicación en campañas electorales: El caso de la contienda interna de Obama a la Presidencia de Estados Unidos, 2008 - Andrés Valdez
- Las Campañas de Contraste: Su aplicación estratégica en un contexto de crisis económica - Andrés Valdez
- Violencia simbólica, violencia política. Permanencias discursivas en el discurso público (1989-2004) - Gerardo Albistur

Mesa 4 (Salón L4): Descentralización - Moderador: Martin Freigedo
- Descentralización política, buena gobernanza y desarrollo territorial: un trinomio en construcción. Sobre la agenda de los gobiernos
departamentales a partir del nivel local de gobierno - María De Barbieri y Alejandra Marzuca
- Oportunidades y desafíos en los procesos de descentralización participativa - Paula Ferla y Alejandra Marzuca
- Nuevas formas de gestión pública: análisis comparado de la participación ciudadana en los procesos de descentralización de Canelones,
Maldonado y Florida - Martin Freigedo
- Los Centros Cívicos en el contexto descentralizador: Una arquitectura tan compleja como plausible - Martín Pardo y Nicolás Amborsi
- Autonomías y Descentralización en Bolivia - Natalia Reyes y Paula Reinoso

Mesa 5 (Salón L5): Poder Legislativo - Moderador: Juan Pablo Milanese
- Vínculo entre comportamiento legislativo y legislación interna de la Legislatura en Argentina - Agustín Vallejo
- ¿Transacciones, delegación o unilateralidad? Análisis de las relaciones entre Ejecutivo y Legislativo durante el primero gobierno de Álvaro
Uribe en Colombia - Juan Pablo Milanese
- El Dinamismo del Senado Mexicano: Entre espacios de competencia partidaria y representación política - Octaviano Moya
- Disciplina partidaria en el Congreso de la Nación: midiendo la influencia de los gobernadores en las bancadas legislativas - Bernardo
Zamichiei y Alejandro Coronel
- Marolas ou Tsunamis o retorno: renovação e profissionalização na Câmara dos Deputados (2006-2010) - Dalson Figueiredo
- Sistema electoral y fragmentación partidaria en el Senado brasileño - Giuseppe Lôbo y Rafael Câmara

11:00 a 12:45
Mesa 6 (Salón L1): Políticas Públicas a Nivel Local - Moderador: Locatelli, Daniel
- Un Enfoque Institucional para la Difusión de Políticas Públicas - Vanuccio Medeiros
- Configurando desigualdades. El caso de dos políticas públicas en la Provincia de Córdoba (República Argentina): Programa Mejoramiento
de Barrios (PROMEBA) y Programa de Inclusión Laboral “Familia Joven” - María Brandan, Juliana Hernández y María Monte
- El papel de la Identidad Local en la Descentralización Política - Daniel Locatelli
- Análisis de una Política social desde un Consejo Consultivo Local - Virginia D'Angelo
- Federalismo en América Latina: Una fuente de comparación - Juan Manuel Rubio

Mesa 7 (Salón L2): Participación - Moderador: Walter Morroni
- Planificación-Gestión (integradas y participativas) como contribución democrática a la toma de decisiones - Walter Fabián Morroni Pareja
- La incorporación de la sociedad en la gestión del Agua en Uruguay - Aníbal Ríos Páez
- Internet, telefonía móvil y medios de comunicación ¿nuevos canales para la participación política? - Maria Cristina Menédez

Mesa 8 (Salón L3): Identidades políticas - Moderadora: Lucía Selios
- Identidades políticas y fragmentación en la izquierda argentina - José Moreno
- Conguencia ideológica en Uruguay. Elecciones 2004-2009 - Lucía Selios
- Las identidades partidarias después del primer gobierno de izquierda en Uruguay - Ignacio Zuasnabar
- El “consenso de los perdedores” y la legitimidad de la democracia en América del Sur - Daniela Vairo
- La relevancia de los clivajes en cuanto al ordenamiento y la estructuración del sistema de partidos en perspectiva comparada: El Cono Sur
después de la vuelta a la democracia - Adrián Albala y Octavio Avendaño
- O posicionamento ideológico dos dois principais partidos brasileiros - PT e PSDB - a partir de três variáveis. - André Coelho y Soraia Marcelino

Mesa 9 (Salón L4): Comportamiento electoral - Moderador: Agustín Canzani
- Participación electoral en las elecciones primarias en Uruguay - Daniel Buquet y Rafael Piñeiro
- ¿Raros o estructurados? Analizando las elecciones uruguayas de 2009 - Agustín Canzani
- Análisis de la participación política de la juventud - Victoria Valencia y María Montaña
- Elecciones presidenciales 2007 en Argentina ¿Voto ideológico o voto por resultados? - Victoria Valencia
- Derechos humanos en Uruguay: ¿la caducidad de la justicia? Análisis de la Ley Nº 15.848 y sus intentos de derogarla a través de la
consulta popular y el parlamento - Alicia Lissidini

Mesa 10 (Salón L5): Representación política de las mujeres en el Cono Sur - Moderadora: Constanza Moreira
- Las múltiples dimensiones del concepto de la representación política y su construcción práctica en el caso del régimen democrático
Uruguay - Niki Johnson
- Selección de candidatos y acceso de las mujeres a las legislaturas nacional y subnacionales en Argentina - Nélida Archenti y María Inés Tula
- Actitudes y comportamiento político de las mujeres en el Cono Sur - Verónica Pérez
- ¿Representación sustantiva de las mujeres uruguayas? Los programas de gobierno del Frente Amplio y del Partido Nacional, elecciones
2009 - Niki Johnson y Cecilia Rocha
- Participación política de las mujeres en el nivel local de gobierno. Un estudio sobre la implementación del sistema de paridad en Bolivia y
Ecuador - Laura Albaine

13:00 a 14:45
Mesa 11 (Salón L1): Legislaturas, partidos y representación en América Latina - Moderador: Daniel Chasquetti

ORGANIZA

- Competencia partidaria y representación política en América Latina - Juan Moraes
- Accountability, ¿para quién? Instancias de representación individual en el congreso Chileno - Sergio Toro
- Primero el gobierno: partidos y legisladores en el Parlamento uruguayo - Daniel Chasquetti
- Legislaturas y búsqueda de rentas en la región Andina - Andrés Mejía

Mesa 12 (Salón L2): Instituciones y representación política - Moderador: Federico Irazábal
- Estrategias para la conformación de las formulas presidenciales en las elecciones uruguayas de 2009 - Federico Irazábal
- La construcción de la coalición electoral y legislativa de Kirchner (2003-2007) - María Victoria Paniagua
- Instituciones y Representación política: Análisis comparado entre Chile, Argentina, Uruguay y República Dominicana - Matías Ponce y Giorgina Santangelo
- ¿Cómo Perder una elección en Chile?. El ejemplo de lo que no se debe hacer en política. Una mirada crítica a la falta de
representatividad política de la Concertación Política por la Democracia en las últimas elecciones presidenciales - Nicolás Henríquez
- Reforma Constitucional de 1996 en Uruguay. Discusión en el Frente Amplio. Motivaciones y Consecuencias - Laura Seré
- Bicameralismo na África - Pedro Neiva

APOYAN

Mesa 13 (Salón L3): Competencia electoral subnacional - Moderadora: Alexandra Lizbona
- Problemas de articulación en los escenarios electorales subnacionales en un Estado federal. Un análisis de la Unión Cívica Radical
(Argentina) en el período 1989 - 1997 - Rodolfo Grippo
- Competencia político-electoral en la Argentina a nivel sub-nacional: Análisis comparativo entre las provincias de Buenos Aires y Córdoba - Hernán Toppi
- Mapa político municipal en Uruguay: 1925-2010 - Alexandra Lizbona
- Brasil e Uruguai em análise comparada: a reeleição dos chefes dos executivos locais (2000-2010) - Alvaro Barreto
- Argentina y Brasil: Comparación del tipo de federalismo, partidos y reglas electorales en la dinámica política de ambos países - Nelson Cardozo

Mesa 14 (Salón L4): Seguridad Social y mundo del trabajo - Moderador: José Miguel Busquets
- El mundo del trabajo en América Latina: entre la flexibilización y la inseguridad laboral - Carlos Gómez
- Las re-reformas de la seguridad social en Argentina, Chile y Uruguay.(2007-2009) - José Miguel Busquets
- Uruguay: 2005-2009; las políticas laborales y el sujeto sindical - Luis Senatore y Gustavo Méndez
- La política previsional de Río Negro en los ´60: un Plan Estratégico - Susana López, Antonio Gomiz y Lidia Peña
- Las reformas de la administración pública en las políticas de empleo - Juan Aldaba y María Victoria Terán
- Reformas estructurales y mutación del lazo social: transformaciones sociales en el marco de la reforma del Sistema de Previsión Social en
la Argentina (1993-2008) - Sebastián Barboza y Alejandra Najenson

Mesa Central (Salón L5): La Ciencia Política en América Latina - Moderador: Daniel Buquet
- Glaucio Soares
- Manuel Alcántara
- Miguel De Luca
- Jorge Lanzaro

15:00 a 16:45
Mesa 15 (Salón L1): Politica comparada - Moderadora: Susana Valiño
- El estado de la política comparada en Argentina - Augusto Reina y Lucas Jolias
- La Paradoja de la estabilidad política en Venezuela: un federalismo centralizado - Alexandra Lizbona
- La democracia (a) reglada. Las prácticas electorales entre la manipulación legal y el clientelismo político, Misiones 1983-2009 - María Elena Martin
- Rendición de Cuentas en Chile - Laureano Checa
- Poderes Presidenciales y Estabilidad democrática en Costa Rica, Chile y Uruguay - Susana Valiño
- A democracia na América Latina: o caso boliviano - Gabriel Guimarães

Mesa 16 (Salón L2): Democracia y revolución en las distintas etapas de la trayectoria del PCU - Moderador: Jorge Lanzaro
- El referente externo en el “régimen de certezas” de los comunistas uruguayos - Adolfo Garcé
- Algunas ideas en torno a la participación de los jóvenes comunistas uruguayos en el movimiento estudiantil de 1968 - Vania Markarian
- Violencia y continentalidad en la visión comunista de la revolución uruguaya - Jaime Yaffé
- Principales problemas y desafíos en la reconstrucción de la historia del PCU bajo la dictadura (1973-1985) - Alvaro Rico
- Acerca de la "ideología" social de los comunistas montevideanos, 1955-1973 - Gerardo Leibner

Mesa 17 (Salón L3): La política en un mundo en transición - Moderador: Gabriel Delacoste
- ¿Es posible una teoría política democrática en un contexto de globalización? El problema de la escala de la unidad política en la teoría
política y en el mundo contemporáneo - Gabriel Delacoste
- Territorio, Soberanía y Democracia: Delimitación y Construcción de la Ciudadanía Europea Común - Federico Quilici
- Padrões de Legitimidade? A Indicação dos Membros de Instituições Não-majoritárias Supranacionais na União Européia - Cinthia Campos
- Los partidos regionalistas y el proceso de integración europea: Bélgica, España y Gran Bretaña - María Fernanda Terzibachian
- Refundación de las naciones-estado como elementos federales de una sociedad política mundial - Emanuel Benitez
- Cambios en la relación entre derecho y política a partir de la globalización - María Belen Natiello

Mesa 18 (Salón L4): Democracia: conceptos y debates - Moderador: Javier Gallardo
- Uma teoria elitista de democracia? Aportes para um diálogo entre Michael Oakeshott e Joseph Schumpeter - Daniel Marchiori
- Estado, sociedade civil e uma Democracia adjetivada - Wallace Rocha
- Teorias competitivas da democracia e teorias epistêmicas da democracia: como a teoria democrática considera critérios normativos
independentes - Thiago Nascimento da Silva
- ¿Hay una relación entre democracia y desigualdad? - José Luis Reyna
- A partilha do pão: inclusividade e estabilidade política na América do Sul (1990-2000) - José Silva
- Dos equilibrios democráticos - Federico Traversa
- Deliberación y justificación política - Javier Gallardo

Mesa 19 (Salón L5): La política de la política exterior - Moderadora: Florencia Sanz
- Convergencias y divergencias de las políticas exteriores en América del Sur - Gerardo Caetano
- La dimensión político-estratégica de las negociaciones comerciales - Cristina Zurbriggen
- Crítica de la llamada "diplomacia presidencial" - Romeo Pérez
- MERCOSUL: terra de ninguém? Um estudo sobre a relevância da integração regional para o legislativo brasileiro e uruguaio - Santiago
Rodrigo y Cinthia Campos
- MERCOSUR: Recursos energéticos y asimetrías - Hugo Pizarro y Renee Mengo
- El tratamiento de las asimetrías en el MERCOSUR: desde una política de integración económica hacia una política de federalismo
multinacional - Rosa María Marcuzzi

17:00 a 19:00
- Salón de Actos Alfredo Errandonea - Inauguración y conferencia de Leonardo Morlino (Presidente de IPSA)

Coloquio sobre la obra "Aquellos comunistas (1955-1973)" (Salón C1) - Moderador: Adolfo Garcé
- Marisa Silva, (autora del libro “Aquellos Comunistas”)
- Gerardo Caetano
- Marina Arismendi

congreso@aucip.org.uy - www.aucip.org.uy

MARTES 3 DE AGOSTO
9:00 a 10:45
Mesa 20 (Salón L1): Las dimensiones de la democracia subnacional - Moderadora: Cecilia Galvan

Mesa 32 (Salón L4): La Reforma de la Salud en Uruguay: innovaciones y desafíos en torno a la gestión del
nuevo sistema - Moderador: Marcelo Castillo

- Concejos Deliberantes, Representación y Participación Ciudadana - Pedro Antenucci y Gino Pauselli
- El control horizontal en las democracias subnacionales: primeras notas a partir del estudio de los tribunales de cuentas en Argentina - Cecilia Galvan
- Los poderes de agenda de los gobernadores brasileños en una perspectiva comparada - Leandro Signorelli, María De Pascual y Celeste Lusetti
- Presidencialismo y Proceso de Decisión: el poder de agenda en los ejecutivos nacionales y subnacionales del presidencialismo argentino
(1983-2010) - Cecilia Galvan y Carla Carrizo
- Continuidad y cambio en el comportamiento electoral de votantes consistentes y escindidos del proceso local de 2004 al federal de 2006.
Caso de Ahome Sinaloa, México - Rolando Luque

- Una nueva estructura de Régimen Productivo en el Sector Salud: Estado para la Mejora de la Performance en el marco de una Economía
Coordinada de Mercado - Marcelo Setaro
- La reforma del sistema sanitario uruguayo y las nuevas oportunidades para la participación ciudadana en sus decisiones - Martín Rodríguez
- Reforma de los sistemas de salud latinomericanos con énfasis en Argentina - Marisol Mancini
- La implementación del SNIS como política de bienestar - Guillermo Fuentes
- La Reforma de la Salud en claves ideológicas - Martín Sacchi

Mesa 21 (Salón L2): Género y Política - Moderadora: Andrea Daverio
- Pesca artesanal e gênero: políticas públicas para o reconhecimento jurídico do trabalho da mulher pescadora no litoral de Santa Catarina?
- Brasil - Vera da Silva y Olga Boschi
- Las mujeres no peronistas: género y política en Argentina a mediados del siglo XX - Sara Perrig
- Políticas públicas y articulación institucional para el abordaje de la violencia de género en escenario locales en la Provincia de Buenos Aires - Andrea Daverio
- El cierre social en las carreras públicas: el papel del género en el Estado uruguayo - Ana Laura Rodríguez Gustá

Mesa 22 (Salón L3): La política exterior del Uruguay 2005-2010: rol de la Cancillería, estructura decisoria,
agenda y modelos de desarrollo - Moderador: Enrique Martínez
- Concepciones interpretativas en la Política Internacional uruguaya: Methol Ferré y los Estados Continentales - Enrique Martínez
- Modelos de desarrollo y política exterior: conectar los puntos para el caso uruguayo - Lucía Tiscornia
- Reforma de la Cancillería uruguaya: cambios implementados desde la restauración democrática - Daniel Rótulo y Guillermo Fuentes
- La participación de los gobiernos subnacionales en la formulación de la política exterior. El caso argentino - Mariana Borrell
- La política internacional del primer gobierno de izquierda en el Uruguay: continuidades y cambios - Carlos Luján

Mesa 23 (Salón L4): Historia, memoria y política - Moderador: Eduardo Alonso
- Ecos de federalismo: o federalismo brasileiro e argentino (1820-1850) - Felipe Riccio
- Género, vida y catolicismo: Los usos discursivos de la memoria - Pablo Gudiño
- Memoria Transmitida: El Museo de la Memoria, los Derechos Humanos y la Construcción de la Memoria Histórica en el Chile actual - Julia Brown-Bernstein
- Republicanismo y partidos políticos: deliberación, participación y representación en los partidos políticos uruguayos del período
fundacional moderno (1918-1933) - Eduardo Alonso

Mesa 24 (Salón L5): La política subnacional y los desafíos del tercer nivel de gobierno - Moderador: Richard Salvat
- Los Municipios en marcha: Diseños institucionales y mapa resultante - Abel Oroño
- Municipios: ¿gobiernos de segundo orden? - Altair Magri
- Capacidades institucionales de las intendencias en Uruguay (1990-2010) - José Raúl Rodríguez
- ¿Nuevos incentivos para las carreras políticas? El caso de las elecciones departamentales y municipales en Florida - Richard Salvat
- El Sistema Electoral Municipal. Efectos inesperados o pretendidos? - Antonio Cardarello

11:00 a 12:45
Mesa 25 (Salón L1): Ciudadanía y deliberación pública - Moderadora: Laura Gioscia

Mesa 33 (Salón L5): Las Políticas Sociales y sus marcos institucionales - Moderadora: Carmen Midaglia
- La encrucijada de las políticas sociales: entre el reconocimiento y la redistribución - Susana Mallo
- Pobreza y políticas de la pobreza: desafíos para la construcción de la ciudadanía social en el Uruguay contemporáneo - Miguel Serna
- El Significado Político del Ministerio de Desarrollo Social uruguayo - Carmen Midaglia y Marcelo Castillo
- La gestión de la articulación de las políticas sociales - Christian Mirza
- Transformación operada en la tipología de regímenes de bienestar al ser aplicada al contexto de países emergentes y en desarrollo - Rafael Tejera
- Ciudadanos de la Exclusión: Entre la pobreza y la política - Cristian Cabalin
- Política de Protección Social en los Gobiernos de la Concertación en Chile. ¿hacia nuevas formas de regimen de bienestar? - Ana María Farías

Presentación del libro "Tres escritos sobre Marx" (Salón C1): Carlos Moreira, Álvaro Rico y Pedro Narbondo
15:00 a 16:45
Mesa 34 (Salón L1): Teoría Política - Moderador: Nicolás Ayala
- Los límites de una teoría marxista de justicia - Christy Ganzert
- A filosofía do revisionismo de Bernstein – a influência de Kant e a crítica ao socialismo - Mariana Borges
- Demodiversidad en América Latina: Los dilemas en el proceso de democratización en el Siglo XXI - Eva Capece
- Teoría Política Internacional en Rousseau: Imágenes e Interpretaciones - Nicolás Ayala y Guzmán Castro
- Populismo, democracia y capitalismo: El aporte de Laclau - Alejandra Salinas

Mesa 35 (Salón L2): El discurso de la seguridad ciudadana - Moderador: Santiago Boggione
- Creencias, migraciones internacionales y seguridad - Santiago Boggione
- El discurso de la seguridad ciudadana como limitación cognoscitiva - Marcelo Moriconi
- ¿Por qué oscila el péndulo? Un análisis comparativo de dos reformas policiales a nivel provincial en Argentina - Facundo Salles

Mesa 36 (Salón L3): Justicia y democracia en America Latina - Moderadora: Fernanda Boidi
- Independencia judicial y corrupción en AL - Juan Donoso
- De Norte a Sur, la construccion de la carrera judical en Uruguay - Fernanda Boidi
- Entre o político e o jurídico: O problema da politizaçao do poder judiciário em contraposiçao à juridicionalizaçao do poder legislativo. O
caso brasileiro - Marco Freire

Mesa 37 (Salón L4): Identidades políticas en América Latina: A diez años de los nuevos gobiernos en la
región - Moderador: Carlos Moreira

- Evolução da cidadania política: Algunas considerações sobre o debate da cidadania no Brasil - Kelly Santos y José Artigas
- Ciudadanía democrática y diferencia en Uruguay - Fabricio Carneiro y Cecilia Rocha
- Contra el enemigo común: historia de los conceptos y crítica al liberalismo en Carl Schmitt y Quentin Skinner - Nicolás Schujman
- Pautas para el abordaje de la representación desde la perspectiva de la Ciencia Política - Ricardo Minetti
- El Republicanismo y los poderes fácticos - Victor Rodriguez Otheguy
- “Crítica" y libertad de expresión - Laura Gioscia

- Argentina: la reconstitución del partido peronista. Una estrategia para una década Kirchnerista? - Diego Raus
- Tradiciones Ideológicas en las Propuestas Preelectorales 2009 de los Partidos Políticos Uruguayos - Wilson Fernández y Diego Hernández
- La izquierda en el poder en un país en crisis: Balance del primer gobierno del Frente Amplio en Uruguay (2005-2010) - Carlos Moreira
- Chile: Una sociedad neoliberal en riesgo o con miedo - Juan C.Gómez:
- Practica del cuoteo político en Paraguay - Liliana Duarte
- La Consolidación Oligárquica Neoliberal en El Salvador y los Retos Para el Gobierno del FMLN - Carlos Velázquez

Mesa 26 (Salón L2): La cultura política de la democracia en las Américas - Moderadora: Rosario Queirolo

Mesa 38 (Salón L5): Las políticas educativas, entre la continuidad y el cambio - Moderadores: Nicolás
Bentancur y Pablo Martinis

- Uruguay 2010: cambios y continuidades en la opinión pública - Luis Eduardo González
- Cultura política y valores autoritarios en América Latina: Estudiando los determinantes del apoyo a los golpes de estado - Orlando Pérez
- El impacto de los programas de transferencia de dinero en las elecciones del 2009 en Uruguay - Rosario Queirolo
- Crisis y estado de derecho: Crimen y corrupción en el Ecuador en el marco de la crisis económica global - Juan Carlos Donoso
- “Oídos sordos” Imágenes de la representación política en el Uruguay - María Fernanda Boidi
- Democracia vs autoritarismo en la política de América Latina. Un viejo dilema político muy actual - Juan C.Gómez

Mesa 27 (Salón L3): Participación 2 - Moderadora: Flavia Sandonato
- Participación y ciudadanía en Uruguay ¿hacia una profundización de la democracia? - María Vidal y Flavia Sandonato
- Tensiones sobre la representación en interfases participativas - Corina Echavarría
- Algunos aspectos invisibilizados sobre el estado de nuestro tejido social y sus condiciones para la práctica de la participación - Walter Morroni
- Analizar la eficiencia de las nuevas políticas sociales participativas, Programa INFAMILIA - Maximiliano Piedracueva y Pierina Rapetti

Mesa 28 (Salón L4): Economía y Política - Moderadora: Guadalupe Goyeneche Souto
- Partidos Políticos y Desarrollo Económico en Uruguay (1920-2009) - Diego Luján, Nery Guedes y Nicolás Kardjián
- La Reforma Tributaria Uruguaya: negociación entre el Ejecutivo y su bancada parlamentaria - Guadalupe Goyeneche Souto
- Implicancias de las políticas públicas en el proceso de mercantilización de la naturaleza - Facundo Parés y Florencia Vera
- Mecanismos de redução dos gastos públicos nos gobernos de FHC e Lula: Uma análise comparativa sobre a perspectiva do Funcionalismo
Público brasileiro - Ninótica Viera y José Artigas
- El malestar en la (super) estructura. Crisis global, nuevo neoliberalismo y trayectorias económico-políticas recientes - José Francisco Puello-Socarrás

Mesa Mesa Central: (Salón L5): Políticas públicas de protección - Moderador: Pedro Narbondo
- Fernado Filgueira, Rossana Castiglioni y Fabián Repetto

13:00 a 14:45
Mesa 29 (Salón L1): Regímenes políticos en transición - Moderador: Gustavo Ayala
- Cuba y la transición política? Condiciones de la in-transición cubana - Carlos Rodriguez Arechavaleta
- La reforma constitucional y reglamentaria que inició el proceso de liberalización política se dio en 1977 en México - José Manuel Luque Rojas
- Sistema electoral de Cuba: ¿Partido sin democracia o Democracia sin Partido/s? - Sebastián Pereira Brum
- Reforma constituyente y democracia en Ecuador - Gustavo Ayala
- Las reformas electorales en Colombia en la última década y sus implicaciones en el sistema de partidos - Yuly Peña
- Carlos Salinas de Gortari: líder carismático-autoritario 1988-1993 - María González del Rayo

Mesa 30 (Salón L2): Ideas, Revisión de Ideas y Prácticas Políticas en la Izquierda Uruguaya - Moderador: José Rilla
- Tribus de la izquierda en los 60´, bolches, latas y tupas - Ana Laura De Giorgi
- Factores endógenos y exógenos en la crisis del PCU - Federico Lanza
- El problema cardinal - Alvaro Méndez
- La discusión de la democracia en el marco de la crisis del PCU (1989-1992) - Alvaro Sosa

Mesa 31 (Salón L3): Seguridad y conflictos - Moderador: Julián González
- Nuevos desafíos y dilemas de la seguridad regional para la Unión de Naciones del Sur (UNASUR) - Carlos Da Silva, Javier Orso y Andrea Neirot
- Capacidades institucionales de los Ministerios de Defensa y Relaciones Exteriores para la toma de decisiones en la dimensión de
seguridad de la política exterior uruguaya - Julián González, Fiorella Rabuffetti y Dominique Rumeau
- El cierre y realineamiento de bases militares en los Estados Unidos: comprendiendo el proceso decisorio - Shênia De Lima
- Inclusión política post-conflicto y sistemas de partidos: los casos del M-19 (Colombia), FMLN (El Salvador) y MLN-T (Uruguay) en
perspectiva comparada - José Cepeda
- Todo tiene precio. Consecuencias multinivel de la privatización de la seguridad nacional en América Latina - Inés Amezaga

- Las políticas educativas tras el primer gobierno de izquierda en Uruguay: ¿transformación o reforma? - Nicolás Bentancur
- Los desafíos de la extensión del tiempo pedagógico - Pablo Martinis
- Objetivo refletir sobre as conexões entre educação e políticas sociais no Brasil - Kelly Santos y José Artigas
- Educación e Información Pública: Perspectivas para la transparencia del sistema - Pablo Landoni y Fabrizio Scrollini
- Políticas de profesionalización docente y de equidad educativa en el Uruguay del siglo XXI: un modelo para armar - María Esther Mancebo
- Las políticas educativas, los actores políticos y los formatos escolares - Antonio Romano
- Incertidumbres persistentes en la política de evaluación educativa en Uruguay - Tabaré Fernández

17:00 a 18:45
Mesa 39 (Salón L1): Poder Judicial - Moderador: Gabriel Costantino
- El ministerio público bonaerense y la independencia judicial (1994-2008) - Gabriel Costantino
- Análisis histórico institucional del Supremo Tribunal en la Argentina y en el Brasil en la Instauración de la Republica - Andrés Del Río
- La división de poderes y la lógica de representación en regímenes políticos no democráticos. El caso argentino (1976-1983) en
perspectiva comparada - Benjamín García Holgado
- El rol del Poder Judicial en el funcionamiento del Poder Ejecutivo argentino (1989-1990) - Betsabé Pap

Presentación del Iibro “Conflictos y expresiones de la desigualdad y la exclusión en América Latina" (Salón
L2) - Sebastián Goinheix y Ema Julia Massera
Mesa 40 (Salón L3): Territorialización y descentralización - Moderadora: Alicia Veneziano
- El PP. En la descentralización de la IMM (1990-2008) - Matías Cappuccio
- Un nuevo enfoque respecto a las Políticas Activas de Empleo en nuestro país. El caso del Centro Público de Empleo del Departamento de
Florida - Alejandro Vignolo
- La ley de descentralización nacional: interrogantes y desafios - Alicia Veneziano
- María E. Laurnaga

Mesa 41 (Salón L4): Encuestas de opinión pública en el interior - Moderador: Antonio Cardarello
- Politólogos en el Interior: la otra mirada sobre las elecciones departamentales - Ernesto Nieto
- Opinión Pública, como herramienta de decisiones electorales y como primicia en medios de comunicación. Maldonado 2009-10 - José Pereyra
- La inserción del servicio de encuestas de opinión pública en el departamento de Treinta y Tres - José Raúl Rodríguez

Mesa 42 (Salón L5): A cien años de la Ley Electoral de 1910 (DVS), piedra angular del sistema político
uruguayo - Moderador: Jorge Lanzaro
- Continuidad y cambios en una vieja democracia de partidos - Jorge Lanzaro
- Reglas electorales e institucionalización del sistema de partidos - Daniel Buquet
- José Rilla

19:30 a 21:00
Entrega del premio Real de Azúa y Conferencia de cierre - Palacio Legislativo, Edificio Anexo (Pasaje Acuña
de Figueroa)

