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Un año muy desafiante fue 2020.
Luego de un momento de pausa entre la perplejidad del momento y la necesidad de
buscar soluciones viables que se conjugan con la continuidad de la "vida normal", ya
se vislumbra un horizonte pospandémico que también exigirá reflexiones para una
pronta recuperación hacia una vida normal.
Superadas muchas de estas interrogantes, en 2021 llegan con mucha fuerza otros
debates que apuntan a un futuro próximo, tras la emergencia sanitaria.
Los dilemas democráticos surgen del descontento social con el cuestionamiento de los
sistemas políticos y que no exime a las instituciones, con las reacciones a las medidas
gubernamentales y su manejo de la pandemia, así como con el nuevo mapa
geopolítico que se ha ido alineando con intensidad en los últimos meses.
Es a la luz de esto que tiene lugar la segunda edición del Encuentro Internacional
“Democracia en tiempos de pandemia”, dando continuidad al proyecto y ya con el
objetivo de incentivar este conjunto de nuevos debates que se abren.
Los ejes temáticos estarán dirigidos a este momento pospandémico, poniendo en
perspectiva lo que ya se discutió públicamente en el primer evento, posiblemente en
un ejercicio de confirmación o reformulación de propuestas.
El evento tendrá como eje principal la presentación de comunicaciones científicas por
parte de académicos y académicos (pregrado, maestría, doctorado) además de
investigadores, investigadores, profesores y catedráticos.
También habrá conferencias para la apertura y clausura del evento, con grandes
nombres que trabajen los temas básicos, se solicita a los interesados verificar en el
aviso público las condiciones y criterios de participación y presentación de trabajos.Se
propondrán los siguientes ejes temáticos:
1) Pospandemia y elecciones
2) Pospandemia y transparencia
3) Pospandemia y gobiernos
4) Pospandemia y Medidas excepcionales
5) Pospandemia y Sistema democrático
6) Pospandemia y Cooperación internacional
7) Pospandemia y Relaciones internacionales
Así, toda la comunidad académica nacional e internacional está invitada a participar
en este nuevo Foro, buscando ampliar y madurar el diálogo entre las más diversas
voces.
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