
IX CONGRESO CENTROAMERICANO
EN CIENCIA POLÍTICA

Descripción del Congreso

 
CONVOCATORIA ABIERTA

DESAFÍOS DEMOCRÁTICOS EN CENTROAMÉRICA A 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA

                                    Ejes temáticos

Viejas y nuevas formas de
representación y participación

política en Centroamérica

Institucionalidad
democrática

Género y Políticas públicas

Comunicación política 
y opinión Pública

Violencia, políticas de 
seguridad y migración en

Centroamérica

Desarrollo Territorial, 
desafíos socioambientales 

y estatalidad

Derecho, justicia y
administración pública

Centroamérica en tiempos
de COVID -19

A 200 años de independencia:
Retos y desafíos para 

Centroamérica

Este congreso invita a reflexionar sobre la realidad sociopolítica de
El Salvador y de Centroamérica. Hace falta estudiar y comprender
las nuevas dinámicas políticas, hacer preguntas sobre el papel de
los partidos políticos, las organizaciones de la sociedad civil, los
movimientos sociales, el papel de las nuevas tecnologías en la
comunicación entre la ciudadanía y la política y el futuro de las
ciencias políticas como disciplina. 

                      www.redcacip.com / ixcongreso@redcacip.com
                                   8, 9 y 10 de septiembre 2021



El Congreso brinda la oportunidad de participar como expositor (a)
a través de la propuesta de ponencias individuales o la

conformación de mesas de trabajo

                      ¿Cómo participar en el Congreso?

                      www.redcacip.com / ixcongreso@redcacip.com
                                   8, 9 y 10 de septiembre 2021



                      Categorías y costo de participación

Profesionales $25.00

Estudiantes $15.00

                            ¿Quiénes pueden participar?

                              Fechas importantes
RECOR

DAR

Inscripción y Recepción de ponencias

Fecha límite para revisión, aprobación de
propuestas individuales y mesas de trabajo

Inscripción general y fechas de pago

Del 27 de mayo al 15 de julio, 2021

Del 27 de mayo al 8 de septiembre, 2021

31 julio, 2021

                      www.redcacip.com / ixcongreso@redcacip.com
                                   8, 9 y 10 de septiembre 2021

El Congreso hace un llamado a politólogos, académicos,
estudiantes, investigadores e investigadoras independientes,
profesionales, cientistas sociales, representantes de ONG´s,
instituciones de investigación y público en general de El Salvador, la
región centroamericana y del mundo interesados en conocer y
reflexionar sobre la realidad política que Centroamérica está
atravesando a 200 años de su independencia política. 



IX Congreso Centroamericano de Ciencia  Política

                      www.redcacip.com / ixcongreso@redcacip.com
                                   8, 9 y 10 de septiembre 2021

@Redcacip

Cualquier duda o consulta puede escribir a 
Loida Castro al correo electrónico: 

 ixcongreso@redcacip.com

                                   Redes sociales

                            Socios Estratégicos

                            Forma de contacto


