
 
 

 

Convocatoria de artículos: pequeñas becas de 
investigación  

 
Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP)  

Vanderbilt University 
 
Objetivos 
 
Con el objetivo de apoyar la investigación científica sobre opinión pública, cultura política, 
democratización y marginación, el Proyecto de Opinión Pública en América Latina (LAPOP), 
con el apoyo financiero de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID), abre una convocatoria para académicos de todo el mundo en instituciones públicas y 
privadas para que compitan por pequeñas becas de investigación. Los proyectos ganadores 
abordarán preguntas relacionadas con la discriminación y la marginación (basadas en género, 
raza, clase, orientación sexual, o en otros factores) así como su impacto en la opinión pública y la 
democracia. Todos los proyectos para ser elegibles deben tener como base de análisis al menos 
una de las bases de datos de los archivos de LAPOP. La lista completa de bases de datos puede 
encontrarse en www.AmericasBarometer.org.  
 
Elegibilidad 
 
Los solicitantes elegibles serán estudiantes de postgrado, profesores e investigadores de todo el 
mundo cuyo trabajo esté relacionado con la democratización en América Latina y que estén 
llevando a cabo proyectos de investigación en instituciones académicas o de investigación de 
reconocido prestigio.  Los postulantes deberán haber completado por lo mínimo la maestría o 
estar en un programa de doctorado o en la etapa de la tesis en un programa de maestría.  Los 
empleados y los alumnos actuales de LAPOP y los miembros de los equipos de los países de 
LAPOP serán inelegibles; si tiene cualquier duda sobre la elegibilidad, favor de comunicarse con 
Amy Erica Smith. 
 
 
 
Condiciones 
 
La beca consiste en un total de USD $2,000, que podrán ser gastados en diferentes actividades 
directamente relacionadas con el proyecto aprobado, tales como adquisición de programas 
informáticos, de material bibliográfico, asistencia en la investigación o salario/pago al 
investigador o investigadores. La beca será entregada cuando el informe de investigación final 
sea aceptado por LAPOP.  El informe final debe ser enviado antes del 1 de septiembre de 2011. 
Si no se cumple con esta fecha, los fondos no serán pagados.  
 
Los artículos finales deberán ser enviados en inglés, aunque se aceptarán propuestas en español y 
portugués.   
 



LAPOP proporcionará las bases de datos de opinión públicas relevantes para el ganador sin coste 
alguno. Todos los ganadores deberán recibir primero la certificación para investigaciones que 
involucran sujetos humanos de Vanderbilt University o de su propia institución. Los ganadores 
serán informados sobre cómo obtener esta certificación, para la cual no hay coste alguno.  
 
Los artículos finales serán colgados en la página web de LAPOP (www.AmericasBarometer.org) 
y serán elegibles para el Premio al Mejor Artículo de LAPOP. El ganador o ganadores del 
Premio al Mejor Artículo serán invitados a presentar sus trabajos en la conferencia Marginación 
las Américas: una perspectiva desde el Barómetro de las Américas, que tendrá lugar en Miami 
del 26 al 27 de octubre de 2011. Se animará a los autores a publicar sus trabajos en revistas o 
libros.    
 
Mecanismo de evaluación 
 
Las propuestas serán evaluadas por un comité conformado por distinguidos investigadores y 
académicos de varios países. La selección de los receptores de las pequeñas becas de 
investigación estará basada en: 
 
a) Los méritos del solicitante, demostrados por el CV; 
b) El rigor del enfoque científico y metodológico propuesto; y 
c) El grado con el que el solicitante demuestra una innovación conceptual y una prometedora 
contribución aplicable a la promoción de la democracia.  
  
 
Documentación requerida 
 
Completar el impreso de solicitud en línea. La documentación requerida debe ser enviada o bien 
en formato PDF o en Word a través del correo electrónico. Las solicitudes por correo postal no 
serán aceptadas. La hoja de portada requerida para la solicitud puede ser descargada en línea de 
www.AmericasBarometer.org. 
 
La documentación requerida incluye (en formato PDF o Word ): 

A. Hoja de portada y título, firmada por el investigador principal y por el director, si es 
apropiado. 

B. Resumen, máximo de 200 palabras. 
C. Propuesta del proyecto de investigación. La propuesta no debe superar 7 páginas, a doble 

espacio (letra Times New Roman a tamaño 12), incluyendo bibliografía, tablas, gráficos 
y notas. 

D. Un presupuesto detallado de los gastos planeados 
E. CV del investigador o investigadores (adjuntado a la propuesta) 
F. Carta de apoyo institucional del responsable de la universidad de becas y contratos, 

estipulando que la institución no aplicará una tasa o cualquier otro cargo a los fondos de 
LAPOP,  que la beca será de uso exclusivo para los investigadores, y que los fondos 
serán empleados únicamente para fines de investigación.  

 
 

Fechas 



 
Envío de propuestas: el 1 de mayo de 2011, a las 5 pm hora central en Estados Unidos.  Los 
participantes serán informados de los resultados hacia el 1 de junio de  2011.  
 
Envío de los artículos finales: El 1 de septiembre de 2011. La beca será pagada tras el envío del 
artículo.  El ganador (o ganadores) del Premio al Mejor Artículo será premiado en la conferencia 
Marginación en las Américas en Miami (26-27 de Octubre de 2011). 
 
 
Información de contacto 
 
Amy Erica Smith 
Coordinadora de Investigación 
Proyecto de Opinión Pública de América Latina  
Vanderbilt University 
 
Teléfono: (615) 322-3534 
Email: amy.e.smith@vanderbilt.edu 
www.AmericasBarometer.org 
 
Dirección postal: 
LAPOP 
Vanderbilt University 
PMB 407827 
2205 West End 
Nashville, TN 37240-7827, USA 


