
 
  

ACTA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS Y SOCIAS 

ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE 

INVESTIGADORES EN CAMPAÑAS ELECTORALES 

 

Murcia, 21 de septiembre de 2018 

 

Reunidos en la ciudad de Murcia, España, el día 21 de septiembre de 2018, se da inicio a la 

Asamblea General de socios y socias de la Asociación Latinoamericana de Investigadores 

en Campañas Electorales, siendo las 19.00 horas. La mesa queda constituida por el 

Presidente de la Asociación, Dr. Ismael Crespo y el Secretario de la Asociación, Dr.  

Alberto Mora, que realiza las labores de secretario de acta.   

 

El orden del día previsto es el siguiente: 

 

1. Informe del Presidente en relación a las actividades de ALICE 2017-2018 

2. Informe económico del ejercicio 2017-2018. 

3. Balance del VII Congreso Internacional en Comunicación Política y Estrategias de 

Campaña. 

4. Colección Editorial Tirant Lo Blanch.  

5. REPCOMPOL, Red de Posgrados.  

6. Presentación de las sedes del VIII Congreso Internacional (2020), del IX Congreso 

Internacional (2021) y X Congreso Internacional (2023) 

7. Elecciones Junta Directiva.  

8. Ruegos y Preguntas. 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. Informe del Presidente en relación a las actividades de ALICE 2017-2018. 

 

El Presidente de ALICE, Dr. Ismael Crespo, comienza este primer punto del orden del día 

haciendo referencia a los logros y actividades llevadas a cabo por la Asociación en el 

último año.  

 

Explica que ALICE continua impulsando la Revista Más Poder Local, que desde el pasado 

congreso ha publicado tres números: “Relato Político, Juegos del lenguaje y retórica”, 

coordinado por Omar Rincón; “La tecnificación de la comunicación política”, coordinado 

por Alberto Mora y Mónica Belinchón, y “Cuartel de guerra: los equipos de campaña”, 

coordinado por Javier Sánchez Galicia. 

   

Igualmente, el Dr. Crespo informa que a mediados de octubre se publicará un nuevo 

número, coordinado por Virginia García, sobre género y política. Asimismo, destaca que en 

los próximos meses se dará un nuevo impulso a la revista, tanto en lo que respecta al 

posicionamiento en diferentes repositorios, actualmente está en 15 bases científicas de 

referencia, como también en cuanto a novedades y contenidos digitales se refiere.  

 

En lo que respecta a la Revista MARCO, coeditada por ALICE y la Universidad de 

Santiago de Compostela, se informa que recientemente ha sido publicada la cuarta edición 

de la revista. Como novedad, la revista dejará de tener un embargo de un año, y los 

artículos estarán en acceso abierto desde el primer día.   

 

En la web también se han realizado importantes mejoras en lo que respecta a la 

accesibilidad, seguridad y posicionamiento. En lo que se refiere al Directorio de asociados, 

con fecha 16 de septiembre de 2018, ALICE cuenta con un total de 1422 asociados, 

procedentes de 24 países, distribuidos de la siguiente manera:  

 

 

 



 
 

 
PAIS Abs % 

España 395 27,8 

México 253 17,8 

Argentina 231 16,2 

Brasil 193 13,6 

Colombia 92 6,5 

Costa Rica 60 4,2 

Ecuador 38 2,7 

Perú 40 2,8 

Uruguay 24 1,7 

Chile 26 1,8 

Portugal 17 1,2 

República 

Dominicana 

7 0,5 

Bolivia 8 0,6 

Estados 

Unidos 

6 0,4 

Venezuela 8 0,6 

Paraguay 4 0,3 

El Salvador 6 0,4 

Panamá 3 0,2 

Alemania 3 0,2 

Honduras 3 0,2 

Bélgica 2 0,1 

Comoras 1 0,1 

Costa de 

Marfil 

1 0,1 

Francia 1 0,1 

Total 1422 100,0 



 
 

En cuanto a los convenios firmados durante este curso, el Dr. Crespo informa de los cinco 

convenios que se añaden a los 19 que ya disponía ALICE.  

 

Se enumeran a continuación: 

 

1. NUEVO: Convenio de colaboración con Universidad Casa Grande 

2. NUEVO: Convenio de colaboración con la Revista Beers&Politics 

3. NUEVO: Convenio de colaboración con el Área de Ciencia Política de la 

Universidad de Burgos 

4. NUEVO: Convenio con COMPOLÍTICA (Associação Brasileira de Pesquisadores 

em Comunicação e Política). 

5. NUEVO: Convenio con la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas 

6. Convenio de colaboración con la Sociedad Española de Periodística 

7. Convenio de colaboración con Universidad Austral 

8. Convenio de colaboración con Universidad Metropolitana, Unidad Iztapalapa 

9. Convenio de colaboración con Política Comunicada.  

10. Convenio de colaboración con la Universidad de Belgrano 

11. Convenio de colaboración con la Universidad Externado de Colombia 

12. Convenio de colaboración con WAPOR 

13. Convenio de colaboración con la Asociación Latinoamericana de Consultores 

Políticos (ALACOP) 

14. Convenio de colaboración con Universidad Pontificia de Salamanca 

15. Convenio de colaboración con Universidad Autónoma de Nuevo León 

16. Convenio de colaboración con el Dpto. de Ciencia Política de la Universidad de 

Granada 

17. Convenio de colaboración con Universidad Federada de Costa Rica 

18. Convenio de colaboración con ACOP 

19. Convenio de colaboración con POLITICOM 

20. Convenio de colaboración con el Instituto Ortega y Gasset de México 

21. Convenio de colaboración con CPAUM 

http://www.alice-comunicacionpolitica.com/convenio-universidad-casa-grande/
http://www.alice-comunicacionpolitica.com/convenio-colaboracion-la-revista-beerspolitics/
http://www.alice-comunicacionpolitica.com/convenio-con-universidad-de-burgos/
http://www.alice-comunicacionpolitica.com/convenio-con-universidad-de-burgos/
http://www.alice-comunicacionpolitica.com/convenio-compolitica/
http://www.alice-comunicacionpolitica.com/convenio-universidad-centroamericana-jose-simeon-canas/
http://www.alice-comunicacionpolitica.com/convenio-sep/
http://www.alice-comunicacionpolitica.com/convenio-con-universidad-austral/
http://www.alice-comunicacionpolitica.com/convenio-universidad-metropolitana/
http://www.alice-comunicacionpolitica.com/convenio-colaboracion-politica-comunicada/
http://www.alice-comunicacionpolitica.com/convenio-colaboracion-la-universidad-belgrano/
http://www.alice-comunicacionpolitica.com/convenio-colaboracion-universidad-externado-colombia/
http://www.alice-comunicacionpolitica.com/convenio-colaboracion-wapor/
http://www.alice-comunicacionpolitica.com/convenio-de-colaboracion-con-la-asociacion-latinoamericana-de-consultores-politicos-alacop/
http://www.alice-comunicacionpolitica.com/convenio-de-colaboracion-con-la-asociacion-latinoamericana-de-consultores-politicos-alacop/
http://www.alice-comunicacionpolitica.com/convenio-de-colaboracion-con-universidad-pontificia-de-salamanca/
http://www.alice-comunicacionpolitica.com/convenio-de-colaboracion-con-universidad-autonoma-de-nuevo-leon/
http://www.alice-comunicacionpolitica.com/convenio-de-colaboracion-con-el-dpto-de-ciencia-politica-de-la-universidad-de-granada/
http://www.alice-comunicacionpolitica.com/convenio-de-colaboracion-con-el-dpto-de-ciencia-politica-de-la-universidad-de-granada/
http://www.alice-comunicacionpolitica.com/convenio-de-colaboracion-con-universidad-federada-de-costa-rica/
http://www.alice-comunicacionpolitica.com/convenio-de-colaboracion-con-acop/
http://www.alice-comunicacionpolitica.com/convenio-de-colaboracion-con-politicom/
http://www.alice-comunicacionpolitica.com/convenio-de-colaboracion-con-el-instituto-ortega-y-gasset-de-mexico/
http://www.alice-comunicacionpolitica.com/convenio-de-colaboracion-con-cpaum/


 
22. Convenio de colaboración con AUCIP 

23. Convenio de colaboración con el IAPEM 

24. Convenios de Colaboración con SAAP y AMECIP 

 

2.- Informe económico del ejercicio 2017-2018. 

 

A continuación, el Presidente expone el informe económico del ejercicio 2017-2018, cuyas 

partidas se desglosan a continuación, y que dejan un remanente de 7.390.06 euros.  

 

TOTAL INGRESOS 14.895,92 € 

Ingresos VI Congreso Bogotá 14.895,92 € 

TOTAL GASTOS 7505,86 

Colaboración cena congreso Bogotá 600 € 

Colaboración edición colección Tirant Lo Blanch 319,90 € 

Gastos Secretaría ALICE durante Congreso Bogotá 1.376,31 € 

Alojamiento y servidores web 370,00 € 

Cofinanciación publicaciones periódicas Más Poder Local 2017-2018 1.290,00 € 

Marca páginas Compol publicidad Congreso Bogotá 79,00 € 

Community Manager RRSS 1.607,65 € 

MDirector- Bono emails para distribuir noticias y publicidad 363,00 € 

Gastos anuales Secretaría Alice 1.500,00 € 

REMANENTE (INGRESOS - GASTOS) 7390,06 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alice-comunicacionpolitica.com/convenio-de-colaboracion-con-aucip/
http://www.alice-comunicacionpolitica.com/convenio-de-colaboracion-con-el-iapem/
http://www.alice-comunicacionpolitica.com/convenios-de-colaboracion-con-saap-y-amecip/


 
 

3.- Balance del VII Congreso Internacional en Comunicación Política y Estrategias de 

Campaña. 

 

El Presidente de ALICE informa de los datos de cierre de inscripción del VII Congreso, 

donde cabe destacar la participación de 296 participantes, de los cuáles 52 son 

exclusivamente asistentes. De todos ellos, el 59% son hombres y el 41% mujeres. 

Asimismo, el 79% forma parte de la academia, mientras tan solo hay un 21% de 

consultores. En total, se han presentado 172 ponencias, 26 mesas de trabajo, una mesa 

redonda, la presentación de cuatro proyectos de investigación, de una colección editorial, y 

cinco presentaciones de libros.  

 

De manera comparada con el resto de Congresos de ALICE, éste Congreso se sitúa, junto al 

Congreso de Buenos Aires y Santiago de Compostela, como el de mayor número de 

ponencias presentadas, y el de mayor cantidad de participantes (296). Con este Congreso se 

recupera una importante presencia de consultores, que se habían visto reducidos 

notablemente en el Congreso de Bogotá. Igualmente, en este caso se recupera una 

participación notablemente alta de asistentes y ponentes locales, representando los 

nacionales el 51% del total. 

 

Respecto a la web de ALICE, ha tenido un tráfico de 22.000 sesiones desde que se lanzó 

este Congreso (22% más que el año anterior) y más de 14.000 usuarios únicos (16% más 

que el año anterior). Respecto a los países de origen de los visitantes, el 23% corresponde a 

España, 22,15% a México, 11,6% a Argentina, 7,53 a Colombia y un porcentaje similar a 

Perú.  

A continuación, el Presidente expone la evolución del peso de las nacionalidades de 

procedencia de los participantes en los congresos, incidiendo en el carácter habitual que 

donde se desarrolla el evento, se aporta un mayor número de participantes. Asimismo, el 

Presidente informa que los países que aportan un mayor número de investigadores son 

España, México, Brasil y Argentina, a las que considera las cuatro nacionalidades 

consolidadas en la Asociación.  



 
 

 

 Porcentajes países 

España 51% 

México 18% 

Brasil 7% 

Argentina 7% 

Costa Rica 6% 

Colombia 2% 

Bolivia 1% 

Chile 1% 

Venezuela 1% 

Ecuador 1% 

Perú 1% 

 

4.- Colección Editorial Tirant Lo Blanch.  

 

El Presidente informa que hasta la fecha se han realizada tres publicaciones en la Colección 

de Comunicación Política, encontrándose una cuarta en este momento en imprenta, que por 

problemas contables de la Universidad colaboradora no se ha podido publicar antes. Esta 

última publicación, bajo la autoría de Andrés Valdez Zepeda, se titula: “Comunicación de 

masas y estrategia política. Neuro motivaciones y comportamiento de los electores”.  

 

Del mismo modo, se informa que se han recibido tres propuestas de publicaciones, una por 

parte de nuestra asociada Ana María Almansa de la Universidad de Málaga, titulada 

“Ciberdemocracia y Ciudadanía” que está prácticamente montada, en breve se enviará al 

Consejo Asesor para su valoración. Otra propuesta de Carlos Villa Guzmán, titulada 

“Procesos electorales en México” que también en estos momentos está pendiente de 

revisión por el Consejo Asesor de Alice; y una tercera, de Martha Nateras, de la Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociales de la UAEM, configurada a partir de la mesa que vienen 



 
armando para los congresos de ALICE, y que se encuentra pendiente de una reunión previa 

que se desarrollará durante el VII Congreso para concretar algunas cuestiones.  

 

Igualmente, el Presidente anima a todos los presentes a participar en esta Colección, que se 

presenta en una de las editoriales más prestigiosas en el ámbito académico español.  

 

5.- REPCOMPOL, Red de Posgrados. 

 

El Presidente recuerda que este proyecto se decidió impulsar en el V Congreso 

Internacional, celebrado en Buenos Aires. Informa que durante este año se han definido las 

cláusulas de colaboración y se han ido adhiriendo los programas académicos propulsores de 

la Red. Los postgrados que forman parte de la REPCOMPOL son: Maestría en 

Comunicación Política de la Universidad Austral de Argentina, Maestría en Opinión 

Pública y Marketing Político de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla de 

México, Máster en Análisis Político Aplicado de la Universidad de Murcia de España, 

Maestría en Análisis Político de la Universidad de Guanajuato de México y Maestría en 

Comunicación Política de la Universidad Federada San Judas Tadeo de Costa Rica. A este 

Grupo inicial se ha unido como entidad promotora el Programa de Especialización en 

Marketing Político y Estrategias de Campaña de la Universidad del Externado. 

 

El Presidente informa que el objetivo de la Red de Posgrados, que ha tenido una reunión 

durante el VII Congreso, busca promover el reconocimiento oficial de créditos cursados en 

los distintos programas, organizar de forma colaborativa seminarios y cursos de 

especialización, y contribuir al intercambio de alumnos y docentes. Entre las cuestiones 

abordadas en la reunión de la REPCOMPOL, el Dr. Crespo destaca que las propuestas de 

adhesión que se vayan recibiendo en adelante serán resueltas durante la reunión de la 

REPCOMPOL en el Congreso Internacional, siendo indispensable el carácter oficial del 

programa, la madurez del programa y la composición académica del claustro docente. 

Asimismo, se informa que se ha aprobado la creación de un sello de pertenencia a la 

REPCOMPOL, como sello identificativo y de calidad del programa.  

 



 
 

 

 

6.- Presentación de las sedes del VIII Congreso Internacional (2020), del IX Congreso 

Internacional (2021) y X Congreso Internacional (2023). 

 

El Presidente informa que tal y como ya se anunció extraoficialmente en el marco del VI 

Congreso y tras la deliberación de la Junta Directiva, se ha decidido, salvo que la Asamblea 

General pueda disponer otra cuestión, que la sede del VIII Congreso Internacional será en 

Puebla (México) en marzo o abril de 2020, el IX Congreso se desarrollará en Santa Cruz de 

la Sierra (Bolivia) en septiembre u octubre de 2021 y el X Congreso será en Málaga en 

marzo o abril de 2023.  

 

El siguiente Congreso a celebrarse en Puebla será coordinado por la BUAP y tendrá como 

foco principal atraer a investigadores de origen latino que residan en Estados Unidos.  

 

El Presidente de la Asociación ofrece la palabra a los asistentes por si alguien desea realizar 

algún comentario, siendo ambas propuestas aplaudidas por la sala, como expresión de 

conformidad.  

 

7.- Elecciones Junta Directiva. 

 

El Presidente recuerda que con fecha 6 de septiembre, la Junta Electoral, de acuerdo al Art. 

3 del Reglamento Electoral, realizó la proclamación definitiva de candidaturas presentadas 

a las elecciones a la Junta Directiva de ALICE, habiendo sido presentada una sola 

candidatura: 

 

Presidente: Mario Riorda (Argentina)  

Vicepresidenta: Luciana Panke (Brasil)  

Secretario: Alberto Mora (España)  

Tesorera: Ana Belén Campillo (España)  



 
 

 

 

 

VOCALES  

Gina Sibaja (Costa Rica)  

Hélder Filipe Rocha Prior (Portugal)  

Ana María Almansa (España)  

Carlos Muñiz (México)  

Martha Nateras (México)  

José Antonio Meyer (México)  

Jesús Tovar (México)  

Virginia García Beaudoux (Argentina)  

Natalia Aruguete (Argentina) 

Alejandro Alvarez Nobell (Argentina) 

Vigmar Vargas (Bolivia)  

Ignacio Zuasnabar (Uruguay)  

Claudio Elortegui (Chile)  

Agrivalca Canelon (Venezuela)  

 

MIEMBROS NATOS  

Helcimara de Souza Telles (Brasil)  

José Manuel Rivera Otero (España)  

Eugénie Richard (Colombia)  

Ismael Crespo (España) 

 

En consecuencia, el Dr. Crespo informa que habiéndose presentado una sola candidatura en 

la forma y el plazo que exige la normativa de la asociación, integrada por Presidente, 

Vicepresidente, Secretario, Tesorero y entre 10 y 18 vocales (artículos 19 y 26 de los 

Estatutos), se ha procedido a la proclamación como nueva Junta Directiva de ALICE a 



 
dicha candidatura, sin necesidad de votación por la Asamblea General de Socios, como 

establece el artículo 6 del Reglamento Electoral. 

 

 

 

Así, el Dr. Crespo informa que queda nombrado como Presidente de ALICE, para el 

periodo 2018-2020, Mario Riorda, así como el resto de miembros/as de 

la Junta Directiva de su candidatura. 

 

En el marco de este nombramiento, el Presidente de ALICE anima a la nueva Junta 

Directiva a impulsar una nueva estructura de las áreas de la Secretaría Ejecutiva de la 

Asociación, así como el nombramiento de un nuevo Consejo de Publicaciones de ALICE.  

 

Ismael Crespo concluye este punto del orden del día agradeciendo a todos los que han 

hecho posible ALICE, indicando que celebrar este congreso en Murcia era, también, un 

homenaje a esa red informal que fue el germen de ALICE y que hoy se nuclea en torno al 

Departamento de Ciencia Política de la Universidad Murcia. Tras siete Congresos, destaca 

que ALICE se ha institucionalizado, sin que ello haya implicado olvidarse de sus señas de 

identidad, que son la apertura a la participación y el esfuerzo por establecer sinergias de 

colaboración entre apasionados por el campo de la comunicación política. Hace balance de 

lo que ha conseguido ALICE en estos años, con más de 1.400 asociados, de 25 países, una 

revista científica y otra divulgativa, un diccionario enciclopédico y una colección editorial, 

entre otras muchas cuestiones. También destaca que quedan muchos retos por delante, 

como conseguir atraer a un mayor número de consultores, atraer a investigadores de 

Estados Unidos, seguir potenciando la reciente creada Red de Estudios de Postgrado de 

ALICE, fomentar la dimensión subregional con la organización de talleres entre congresos, 

etc.  

 

6.- Ruegos y Preguntas. 

 



 
Se abre el turno de ruegos y preguntas, tomando en primer lugar la palabra el Dr. Jesús 

Tovar, quien agradece a Ismael todo lo conseguido en ALICE y felicitando a Mario Riorda 

por las elecciones. También informa que recientemente él ha sido elegido Presidente de la 

Asociación Mexicana de Ciencia Política, e invita a participar en el próximo congreso que 

ALACIP-AMECIP organizan en México durante el próximo año. El Dr. Crespo toma la 

palabra para felicitar a Jesús por su elección, y plantea que una buena forma de colaborar 

entre las dos organizaciones podría ser que ALICE liderara la temática de Comunicación 

Política en el Congreso.  

 

Ismael Crespo también informa que durante el Congreso ha tenido lugar la presentación de 

la Red Latinoamericana de Comunicación Política, de manos de los bolivianos Vigmar 

Vargas y Sergio Lea Plaza. Vigmar toma la palabra para exponer que este proyecto, que se 

impulsa desde Tarija, busca además de introducir a Bolivia en el circuito de la 

comunicación política, construir una red latinoamericana de comunicación política, a partir 

de una aplicación informática, que abra espacios de conexión y diálogo, para compartir 

información, conocimiento, experiencias y entretenimiento, así como propiciar la 

participación en los campos de la comunicación, la política y la democracia. 

 

Finalmente, Mario Riorda, nuevo Presidente de ALICE, toma la palabra para agradecer a 

Ismael Crespo el haber impulsado ALICE y haberla convertido en un referente para los 

estudiosos y expertos en comunicación política. Asimismo, plantea la incorporación al 

debate y aprobación en la Asamblea de una propuesta, consiste en reconocer a Ismael 

Crespo y a futuros presidentes, como miembros natos de la Junta Directiva y consejeros de 

futuras presidencias. El Secretario toma nota de la propuesta e informa que la Asamblea es 

soberana para decidir sobre su inclusión al acta, para lo que simplemente se precisa de un 

aplauso en forma de aclamación. Produciéndose la aceptación por aclamación, el Secretario 

informa que se asume como aceptada esta propuesta, y que será incorporada a los Estatutos 

de ALICE en una futura revisión.  

 

No habiendo más ruegos ni preguntas, se clausura la Asamblea General de socios y socias, 

siendo las 19:45 horas.  



 
 

 

Dr. Ismael Crespo Martínez     Dr. Alberto Mora Rodríguez 

Presidente        Secretario 

 

 


