
La Asociación Mexicana de Ciencias Políticas en conjunto con la Universidad Autónoma de Guerrero, a 
través del Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados “Ignacio Manuel Altamirano, convo-
can al Curso Internacional II: “Partidos Políticos y Sistemas de Partidos”, modalidad online, impartido 

del 15 de Mayo al 17 de Julio del 2021.

Sumilla

Curso Internacional II: 
Partidos Políticos y Sistemas 
de Partidos

Dirigido a políticos, militantes, académicos, estudiantes 
y organismos públicos electorales.

IMPARTIDO POR:

Juan Rodríguez Teruel
 

Es Profesor Titular en el Departamento 
de Derecho Constitucional, Ciencia Polí-
tica y de la Administración de la Univer-
sitat de València. Actualmente ejerce 
como Secretario General de la Asocia-
ción Española de Ciencia Política 
(AECPA), y vice-Chair del Research 
Comittee 02 de Elites Políticas de la 

International Political Science Association. Anteriormente, 
ha sido Visiting Fellow en la University of Nottingham (2016), 
Université Libre de Bruxelles (2013), University of Leiden 
(2013), University of Edinburgh (2011), London School of Eco-
nomics and Political Science (2009-2010), The Open Univer-
sity (2008-2009), profesor asociado en la Universitat Autòno-
ma de Barcelona (2002-2008) e investigador de la Fonda-
tion Nacional de Sciences Politiques en París (2001). Recibió 
el Premio Juan Linz 2006/2007 y el Premio AECPA 2007 ex 
equo por su tesis doctoral Los ministros en la España 
democrática (1976-2005), y el premio al mejor artículo de la 
AECPA 2011 por un artículo sobre la estructura de opiniones 
de los partidos catalanes en la RECP. Su investigación está 
centrada en los ministros, las elites, los partidos políticos y la 
descentralización. Es fundador y editor del blog Agenda 
Pública. La lista de sus publicaciones se encuentra en este 
enlace: https://juanrote.blogs.uv.es/publicaciones

El presente curso de Partidos Políticos y Sistema de Partidos es un seminario de 10 clases (20 horas académicas) que desarrolla de 
una manera básica pero a la vez exhaustiva los conceptos, dinámicas y problemas actuales de los partidos políticos y de los sistemas 
de partidos. Las clases se desarrollarán de manera expositiva en su primera parte, para luego ser complementadas por preguntas y 
respuestas en interacción directa con los participantes. Los temas se fundamentan en una bibliografía actualizada y con una selec-
ción ilustrativa de una amplia variedad de casos empíricos. Los profesores del curso son reconocidos especialistas internacionales en 
los temas respectivos.

Hacer una aproximación amplia, completa y documentada a los conceptos de “Partidos Políticos” y “Sistema de Partidos” de tal 
forma que el participante conozca de manera documentada y seria sus características principales, su dinámica de funcionamiento 
y los problemas que atraviesan en la actualidad.

Objetivo

Fernando Casal Bertoa
 

Es Profesor Titular en la Escuela de 
Ciencia Política y Relaciones Interna-
cionales de la Universidad de Nottin-
gham (Reino Unido). Es miembro del 
“Grupo de Expertos en Partidos Políti-
cos” de la OSCE/ODIHR y co-director 
del Centro para el Estudio de Partidos 
y Democracia (REPRESENT), así como

experto del Consejo de Europa y colaborador de Interna-
tional IDEA o la Westminster Foundation for Democracy. 
Sus trabajos se han publicado en el Journal of Politics, 
European Journal of Political Research, Sociological Me-
thods and Research, Journal of Democracy, West Euro-
pean Politics, Party Politics, European Political Science 
Review o Democratization, entre otros. Ha recibido el 
premio Gordon Smith y Vincent Wright (2017) así como el 
Premio al Mejor Artículo de la Asociación Española de 
Ciencia Política (AECPA). Su último libro, titulado “Party 
System Closure: Party Alliances, Government Alternatives 
and Democracy in Europe", fue publicado con Oxford 
University Press.

Indicaciones generales
Para participar en el Curso Internacional II “Partidos Políticos y 
Sistemas de Partidos”, se deben seguir las reglas de la presente 
convocatoria, y registrarse personalmente en la página del curso, 
la cuál será remitida automáticamente por medio del sistema 
online https://cursos.amecip.com/
Para consultas o dudas de puntos no establecidos en la convoca-
toria, enviar correo a: ana.diaz@amecip.com ó valeria.bartolo@a-
mecip.com
Luego de efectuado su registro, se procede a realizar el pago de 
inscripción. El pago de la inscripción es obligatorio para acceder a 
las clases en línea y obtener la constancia de participación con 
valor curricular.
Es responsabilidad de el/la interesada realizar su pago de manera 
puntual para garantizar su participación. 

Registro al curso
a) El registro se realizará a partir de la publicación de la presente 
convocatoria y hasta el 14 de mayo del 2021 a las 23:59 horas (hora 
Ciudad de México).
b) Cualquier inconveniente con el usuario deber ser reportado a 
Soporte Técnico para recibir la orientación adecuada, enviando 
un correo a: raul.astorga@amecip.com
c) En caso de haberse inscrito al Curso I “Políticas Públicas: Teoría, 
herramientas y casos” y estar interesados en el curso que se 
presenta en esta convocatoria, únicamente tendrán que agregar 
el curso al apartado “Mis Pagos” y realizar el pago correspondien-
te, sin necesidad de volver a registrarse.

Cuotas de inscripción
La cuota de inscripción deberá ser cubierta en una sola exhibición 
a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta el 14 
de mayo del 2021 a las 23:59 horas, de lo contrario, el registro que-
dará anulado y no se tendrá acceso a las clases.

De las clases
a) Para ingresar a las clases, el/la asistente deberá iniciar clase con 
su usuario y contraseña en la plataforma (misma en la que realizó 
su registro), dará clic en el apartado “Mis Cursos”.
b) En el apartado “Mis Cursos” aparecerá un botón con el ícono de 
mano levantada en el que deberá dar clic para marcar la asisten-
cia de la clase en curso. Esta opción estará habilitada únicamente 
durante las dos horas en las que se lleva a cabo la clase.
c) Una vez marcada la asistencia, dará clic en el ícono de enlace 
por el que será redirigido a la plataforma Zoom en la que se lleva-
rá a cabo la clase.
d) Durante la transmisión de la clase, el uso de la cámara es opcio-
nal y el micrófono deberá mantenerse apagado en todo momen-
to, hasta que el moderador o profesor le conceda la palabra. El 
orden y la dinámica en la sección de preguntas se dará a conocer 
por el moderador y profesor al principio de cada clase.
e) El chat estará habilitado para comentarios y preguntas durante 
toda la clase.
f) Las clases serán grabadas y se subirán a la plataforma de YouTu-
be, solo podrán ser visualizadas mediante invitación por enlace.
g) En la plataforma se encontrará señalada la bibliografía y las 
presentaciones que corresponden a cada clase, de acuerdo a lo 
que sea determinado por el profesor.

a) Para el público en general, en caso de haberse inscrito al Curso 
I “Políticas Públicas: Teoría, herramientas y casos”, se podrán 
inscribir por la cuota de $2,500.
b) En caso de querer afiliarse como miembro de la Asociación, 
pueden ingresar a https://cursos.amecip.com/inicio/membresias 
o bien, realizar el pago en la misma plataforma junto con la 
inscripción al curso, en ambos casos es necesario registrarse en la 
plataforma.
c) En el caso de los estudiantes, durante el registro deberán 
adjuntar un documento vigente (comprobante de inscripción, 
tira de materias o credencial) para acreditar su situación de “estu-
diante”, en caso de que no se cuente con algún comprobante 
válido, la cuota a cubrir será de “Público en General”.

Acreditación del curso y constancias de 
participación
a) Para acreditar el curso y tener derecho a constancia de partici-
pación, el/la asistente deberá haber cumplido con el 60% de asis-
tencia a las clases, misma que se será registrada como se indica 
en el punto VII de la presente convocatoria.
No se extenderá constancia a las personas que incumplan con 
este requisito, ni se contemplará un reembolso por inasistencia.
b) Las constancias tendrán valor curricular y serán emitidas por la 
Universidad Autónoma de Guerrero en conjunto con la AMECIP.
c) Las constancias estarán disponibles en la plataforma, por lo que 
se deberá ingresar con usuario y contraseña en el transcurso 
máximo de 20 días hábiles después del término del curso.
d) Se podrán hacer aclaraciones y/o correcciones sobre las cons-
tancias hasta el 27 de agosto del 2021.

Facturación
Para facturación será necesario enviar su comprobante de pago y 
datos fiscales al correo valeria.bartolo@amecip.com
Los correos electrónicos con solicitud de factura que sean envia-
dos a otros correos de contacto no serán tomados en cuenta para 
facturar.

Los partidos: Definiciones y aproximaciones. La ideología y la acción 
colectiva. La regulación de los partidos.

Clase 1
15 de mayo

¿Cómo se organizan los partidos? Del partido catch-all a la cartelización 
de los partidos. La democracia interna en los partidos.

Clase 2
22 de Mayo

La base humana de los partidos. Dirigentes, activistas, miembros y 
simpatizantes. Nuevas tendencias: el multi-speed membership party.

Clase 3
29 de Mayo

El futuro de los partidos. Los ciberpartidos. Las campañas electorales.Clase 4
05 de junio

Los partidos en el Gobierno. Los límites en la acción pública. ¿El fin 
del gobierno de partido?

Clase 5
12 de Junio

Sistemas de Partidos: Definiciones y tipologías.Clase 6
19 de Junio

La institucionalización del sistema de partidos: Conceptualización 
y operacionalización.

Clase 7
26 de Junio

Causas y consecuencias de la institucionalización del sistema de 
partidos.

Clase 8
03 de Julio

Dinero y Política: Regulación de partidos y sus efectos prácticos.Clase 9
10 de Julio

La crisis de los partidos Políticos y la democracia representativaClase 10
17 de Julio

Programa


