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*** LLAMADO PARA PROPUESTAS DE TRABAJO *** 
 
Tras el éxito de las anteriores convocatorias en Belo Horizonte (2011), Río de Janeiro (2014) 
y Santiago de Chile (2016), el GEL-ALACIP (http://gel-alacip.org/es/) se complace anunciar 
el llamado a presentar propuestas de trabajo para participar en la cuarta edición de la 
conferencia, que se llevará a cabo en la Ciudad de México el 9 y 10 de agosto de 2018. 
 
El objetivo de la conferencia es promover el estudio tanto teórico como empírico de las 
legislaturas de América Latina. El encuentro constará de aproximadamente diez sesiones de 
cuatro paneles cada una. El GEL-ALACIP promueve la participación tanto de profesores 
como de estudiantes de doctorado. Como es costumbre, se espera que los participantes 
discutan los trabajos de sus colegas además de presentar los propios. 
  
Los interesados deben enviar sus propuestas a prop@gel-alacip.org, incluyendo (a) el título 
del trabajo; (b) un breve resumen del mismo (no más de 200 palabras); y (c) los detalles de 
contacto del/los autor(es). Las propuestas pueden presentarse en inglés, español o 
portugués. No se aceptará más de una propuesta por autor, aunque un mismo participante 
podrá ser coautor de más de un trabajo. La fecha límite para presentar propuestas es el 11 
de marzo de 2018. Las notificaciones de aceptación se enviarán el 16 de abril. 
 
Los participantes deberán ser miembros de ALACIP (http://alacip.org/) al momento del 
Encuentro. El GEL-ALACIP tratará de cubrir los gastos de alojamiento de todos los 
participantes y el transporte aéreo de algunos –especialmente en el caso de estudiantes de 
doctorado–, pero ello estará sujeto a la disponibilidad de fondos. Se recomienda a los 
interesados procurarse los medios para solventar sus gastos. 
 


