
          
  

 

 

                                                           
   

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

En el décimo sexto año del Barómetro de las Américas, tenemos el agrado de invitarle a presentar 

propuestas de investigación que utilicen datos del proyecto para generar perspectivas sobre el papel 

del público en la democracia en las Américas. La conferencia, "El público y la democracia en las 

Américas", tendrá lugar en la Universidad de Los Andes, en Bogotá, Colombia, del 25 al 26 de octubre 

de 2019. 

 

La conferencia es coordinada por LAPOP en Vanderbilt University y el Departamento de Ciencia 

Política / Observatorio de la Democracia en la Universidad de Los Andes. La conferencia combinará 

presentaciones de los principales hallazgos de la última ronda de recolección de datos con 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. 

 

Para aquellos interesados únicamente en asistir - ¡por favor agendar el evento! Más información sobre 

la conferencia será distribuida en una fecha posterior. 

 

Tanto trabajos en curso como investigaciones publicadas que usen datos del Barómetro de las 

Américas son elegibles. Las propuestas deben, como mínimo, incluir el (los) nombre (s) del autor, el 

título, el resumen (hasta 2,000 caracteres) y el estado del proyecto (en progreso, en imprenta o 

publicado). Las presentaciones pueden ser en inglés o español, pero los resúmenes en portugués son 

bienvenidos. Se anima a los estudiantes de posgrado a presentar propuestas para una sesión de 

pósters. 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 15 de julio de 2019. Es posible que tengamos fondos 

disponibles para apoyar los viajes, dando prioridad a estudiantes de post-grado; los que necesiten 

ayuda para viajar deben indicarlo dentro de la propuesta. 

 

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. Los datos de la última ronda estarán 

disponibles este otoño. Todos los datos del proyecto pueden descargarse en el sitio web del proyecto. 

 

Saludos cordiales, 
 

Noam Lupu y Liz Zechmeister (LAPOP – Vanderbilt University)  

Miguel García-Sánchez y Juan Carlos Rodríguez-Raga (Observatorio de la Democracia - Universidad de 

Los Andes) 
 

https://www.vanderbilt.edu/lapop-espanol/acerca-americasbarometer.php
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd29o479l15ogR6gglMj-evyoou3RkVLxVGEiOIpoED3Ac8SQ/viewform?usp=sf_link
mailto:lapop@vanderbilt.edu
https://www.vanderbilt.edu/lapop-espanol/

