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CONVOCATORIA DE ARTÍCULOS Y RESEÑAS 

“COMPORTAMIENTO POLÍTICO Y ELECTORAL” 

Politai: Revista de Ciencia Política – EDICIÓN Nº13 

Del 18 de abril al 15 de agosto 

 

El 2016 resulta un año importante para la investigación en las Ciencias Sociales, en especial en la 

rama de la Ciencia Política, debido a los procesos electorales que atraviesan parte de los países de 

América y Europa. Los procesos electorales de países como Estados Unidos, España, Perú y México 

abren la posibilidad de estudios comparados entre los países sobre los sistemas electorales, los 

partidos políticos, las estrategias electorales, la participación electoral y demás. 

En este número de “Politai: Revista de Ciencia Política”, se plantea generar aportes al estudio de 

las elecciones, el sistema electoral y demás actores participantes. La propuesta de la edición busca 

discutir temas conceptuales y metodológicos como: la participación electoral, la identificación 

partidaria, el rol de los organismos electorales, el voto económico, las estrategias de campaña, el 

clientelismo y el papel de las emociones en la toma de decisiones políticas. Los ejes temáticos que 

deben seguir las propuestas a participar en la presente convocatoria de artículos son los 

siguientes: 

- Definiciones teóricas y problemas metodológicos en el estudio de los procesos electorales. 

- Reforma en los sistemas electorales, composición del sistema electoral, comparaciones y 

diferencias entre los países. 

- Partidos políticos. Identificación partidaria: identificación social o búsqueda de utilidad 

racional.  

- Aproximaciones racionales al voto. Modelos espaciales, voto económico, influencia de 

coyunturas sociales o económicas en la decisión del voto. 

- Análisis de las campañas electorales. Estrategias de los candidatos en campaña para 

persuadir a los votantes. 

- Compra de votos y clientelismo, clientelismo pork-barrel, uso del clientelismo en las 

campañas. 
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- Vínculos entre la racionalidad e irracionalidad en la toma de decisiones políticas. El estudio 

del comportamiento político desde el punto de vista económico y psicológico. 

- Financiamiento estatal y privado a los partidos políticos. Uso de recursos en las campañas 

electorales. 

- Participación electoral.  Determinantes y efectos de la participación política y electoral. 

Incentivos para participar dentro de los partidos, en los procesos electorales y dentro del 

sistema político. 

 

Las investigaciones deben provenir de las disciplinas relacionadas a la Ciencia Política, Ciencias 

Sociales, Humanidades y especialidades afines. 

La recepción de sumillas se realizará a través del correo revista@politai.pe hasta el día 15 de 

agosto. Al finalizar el proceso, el Comité Editorial remitirá un correo electrónico para los autores 

seleccionados. 

Politai: Revista de Ciencia Política también apertura su proceso de convocatorias para reseñas de 

libros publicados recientemente de la disciplina de Ciencia Política con temas afines a los 

propuestos en los ejes temáticos u otras áreas de estudio. La fecha de envío de estos manuscritos 

está programada para el 30 de agosto. 

Sobre las especificaciones editoriales, puede revisar la Ficha técnica para autores que se encuentra 

en el enlace adjunto a nuestro portal de convocatoria.  

Cualquier consulta o duda no dude en comunicarse con Lucy Cienfuegos (l.cienfuegos@politai.pe) 

o con el correo de la revista (revista@politai.pe). 

 

 

 

Lucy Cienfuegos 

Directora de la Comisión de Publicaciones 

Asociación Civil Politai 
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