
 

   

  

 

 

Convocatoria: Conferencia sobre el público y la democracia en las Américas 
 

LAPOP Lab tiene el agrado de invitarle a presentar propuestas de investigación que utilicen 

datos del Barómetro de las Américas para su segunda conferencia anual. La conferencia, "El 

público y la democracia en las Américas", está programada para tener lugar en la Pontificia 

Universidad Católica del Perú en Lima, del 23 al 24 de octubre de 2020. LAPOP Lab se está 

preparando para organizar una conferencia virtual (en línea) durante estas mismas fechas 

si no es posible viajar o hacer reuniones en persona de este tipo debido al brote de COVID-

19. Mantendremos a los participantes interesados informados sobre cualquier cambio en 

los planes de la conferencia.  

 

La conferencia es coordinada por LAPOP Lab en Vanderbilt University, la Escuela de 

Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú y el Instituto de 

Estudios Peruanos. La conferencia combinará presentaciones de hallazgos de las 

investigaciones del LAPOP Lab con datos de trabajos académicos que usen el Barómetro de 

las Américas para generar información importante sobre opinión pública y democracia. El 

objetivo de la conferencia es facilitar el diálogo sobre el proyecto, la investigación y la 

democracia en la región. 

 

Tanto trabajos en curso como investigaciones publicadas recientemente que usen datos del 

Barómetro de las Américas son elegibles. Los estudiantes de pregrado y posgrado sólo 

pueden presentar propuestas para una sesión de pósters. Las presentaciones pueden ser 

en inglés o español, pero propuestas en portugués son bienvenidas. 

 

Las propuestas deben ser enviadas utilizando este formulario. Por favor, dirija cualquier 

pregunta a lapop@vanderbilt.edu. La fecha límite para presentar propuestas es el 6 de mayo 

de 2020. Contamos con algunos fondos disponibles para apoyar los viajes, dando prioridad 

a estudiantes de posgrado; los que necesiten apoyo para viajar deben indicarlo dentro del 

formulario. 

 

El Barómetro de las Américas es el proyecto más grande de opinión comparativa en la 

región, con datos que abarcan 34 países desde 2004 hasta la actualidad. Todos los datos del 

proyecto pueden descargarse en el sitio web del proyecto. 

 

Saludos cordiales, 

Noam Lupu y Liz Zechmeister (LAPOP Lab - Vanderbilt)  

Martín Tanaka Gondo (Escuela de Gobierno y Políticas Públicas - Pontificia Universidad 

Católica del Perú) 

Ricardo Cuenca Pareja (Instituto de Estudios Peruanos) 

 

 

https://www.vanderbilt.edu/lapop-espanol/acerca-americasbarometer.php
https://forms.gle/Ttg56xsqsDfWQ8tL8
mailto:lapop@vanderbilt.edu
https://www.vanderbilt.edu/lapop-espanol/

