
 

 

 

1er Encuentro Internacional sobre Coaliciones Políticas 

“América Latina y Europa en Perspectiva Comparada. 

Nuevas Agendas de Investigación.” 

Universidad de Barcelona 

Universidad de San Pablo 

Universidad de Buenos Aires 

4 al 7 de julio de 2016, Facultad de Derecho, Universidad de Barcelona 

Objetivo 

Con motivo de las agendas de investigación compartidas entre ambas instituciones y grupos 

de investigadores, el Observatorio de Gobiernos de Coalición (OGC) de la Universidad de 

Barcelona y el Grupo de Investigación en Ciencia Política “Coaliciones Políticas en América 

Latina: Análisis en Perspectiva Multinivel” (GICP Coaliciones) de la Universidad de Buenos 

Aires organizan un encuentro de tres días para intercambiar avances de investigación, 

debatir hallazgos, compartir experiencias y fortalecer los vínculos institucionales. 

Este encuentro tiene por objetivo presentar las metas alcanzadas, los hallazgos y los 

desafíos futuros de ambos grupos de investigadores. Con ese fin, se propone debatir y 

comentar sobre distintos trabajos académicos y agendas de investigación que cada uno se 

encuentre desarrollando en la actualidad. 

Agenda 

Lunes 4 de julio 

Bienvenida 

Presentación de líneas de trabajo, objetivos y resultados alcanzados: OGC y GICP 

Coaliciones 

Sesión de discusión #1 - Coaliciones legislativas 

Ponentes: Paula Clerici y Paula Szewach 

Sesión de discusión #2 - Cómo evitar las coaliciones gracias al diseño de los sistemas 

electorales: el caso español (comunidades autónomas y provincias) 

Ponente: Jordi Calvet 

 

 

 



 

 

Miércoles 6 julio 

Sesión de discusión #3 - Sistemas políticos y coaliciones 

Ponente: Adrián Albala 

Sesión de discusión #4 - La geografía política de la formación de gobiernos de coalición  

Ponente: Albert Falcó 

Comida en la Facultad de Derecho 

Sesión de discusión #5 - Construcción de coaliciones multinivel 

Ponente: Facundo Cruz 

Sesión de discusión #6 - Los efectos de las señales coalicionales en campaña: evidencia 

experimental  

Ponente: Jordi Muñoz 

 

Jueves 7 de julio 

Sesión de discusión #7 - Relaciones intergubernamentales, federalismo y coaliciones 

Ponente: Lara Goyburu 

Sesión de discusión #8 - Fases para formar un gobierno de coalición (sesión práctica) 

Ponente: Jordi Matas 

Cierre, conclusiones y agenda futura 


