
 

 

CONVOCATORIA A SIMPOSIO 
 

En el marco del XV Congreso Nacional de Ciencia Política “La democracia en tiempos de 

desconfianza e incertidumbre global. Acción colectiva y politización de las desigualdades en 

la escena pública”, organizado por la Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP) y la 

Universidad Nacional de Rosario, a realizarse entre los días 10 y 13 de noviembre de 2021, se 

convoca a la presentación de ponencias para la edición del simposio denominado 

 

Desempeños gubernamentales y campañas 
electorales en pandemia 

coordinado por 

Natalia Aruguete, Marilú Brajer, Paola Zubán y Mario Riorda 

Con el auspicio de 

 ALICE (Asociación Latinoamericana de Investigadores en Campañas 
Electorales), ALACOP (Asociación Latinoamericana de Consultores 

Políticos) y la MARATON EN COMUNICACIÓN POLÍTICA 

 

Los gobiernos se vieron afectados tras el riesgo súbito acaecido tras la irrupción del Covid-19. 

Desde la perspectiva de la comunicación, se entremezclaron principios regulares de la 

comunicación gubernamental, con la exigencia de acciones centradas en situación de crisis y 

de riesgo para dar respuestas a la pandemia. A cada rato se habló de la comunicación de los 

gobiernos y sus líderes, escrutados como pocas veces se lo hizo, particularmente desde las 

redes sociales a raíz de los confinamientos.  

Por otro lado, las campañas electorales, inicialmente puestas en suspensión, fueron dándose 

una a una, incluso tras postergaciones, estableciendo debates plebiscitarios en torno a la 

gestión de la pandemia, pero sin dejar de incluir nuevos debates tanto como asuntos 

tradicionales, dejando emerger prácticas discursivas fuertemente ideologizadas y 

radicalizadas; así como un debate logístico centrado en la tensión entre campañas con 

presencialidad versus campañas digitales.  



 

Este simposio pretende reunir a personas de la academia interesadas en estas temáticas, pero 

con el objetivo de integrarlos en análisis amplios que incluyan el necesario diálogo de saberes 

y abordajes complementarios para una comprensión más acabada de la realidad política en 

este período desde la comunicación política. Por ende, el simposio promueve los saberes 

académicos junto al de la expertise profesional que la consultoría, el periodismo y el saber 

técnico-político puedan aportar.  

El objetivo es generar un espacio plural de diálogo e intercambio entre colegas de diversas 

universidades, consultoras, medios y de diferentes países sobre las transformaciones de la 

comunicación política en pandemia. La idea es que a través de una serie de paneles temáticos 

se puedan presentar ponencias que empleen evidencia empírica de diferentes casos sobre la 

región. Los trabajos que usan más de una unidad de observación (ya sea nacional o 

subnacional) y que realizan algún tipo de comparación son especialmente bien recibidos. 

 

Los ejes temáticos del simposio son:  

 Las campañas en tiempos de pandemia: ¿campañas híbridas? 

 Política, debates y redes sociales en pandemia 

 Campañas, cobertura mediática y resultados electorales en pandemia  

 La comunicación en los gobiernos y su legitimación en tiempos de pandemia 

 La comunicación de crisis y la modificación de escenarios políticos 

 La comunicación de riesgo y la modificación de escenarios políticos 

 Las nuevas tecnologías y su rol en la nueva comunicación de crisis y de riesgo 

 Las agendas políticas y el rol de los medios en pandemia 

 El impacto de las agendas emergentes en las campañas electorales y los asuntos de los 

gobiernos. 

 

Presentación de resúmenes 

Los resúmenes de las ponencias propuestas deberán cargarse en el sitio web del XV Congreso 

Nacional de Ciencia Política, https://congreso15.saap.org.ar/, previo registro con nombre de usuario 

y contraseña. Allí se deberá seleccionar el nombre del simposio, e incluir en el texto del resumen el 

eje temático correspondiente. 

 



 

Cronograma 

● Fecha límite para la presentación de abstracts: 10 de agosto de 2021. 

● Aceptación de abstracts por parte de la organización del simposio: 13 de septiembre de 2021. 

● Fecha límite para la presentación de las ponencias y para el pago de la inscripción de 

coordinadores de panel y ponentes: 11 de octubre de 2021.     

        

Contacto 

Mario Riorda: marioriorda@yahoo.com.ar 

Natalia Aruguete: nataliaaruguete@gmail.com 

Marilú Brajer: marilubrajer@gmail.com 

Paola Zuban: pzuban@gmail.com 

 

 


