
 

 

 

 

 

Convocatoria: Conferencia El público y la democracia en las Américas 

 
The LAPOP Lab se complace en invitar propuestas de trabajos de investigación que utilicen datos del 

Barómetro de las Américas para su 3ra conferencia anual. La conferencia, “El público y la democracia en 

las Américas”, está programada para tener lugar entre el 20-23 de octubre de 2021. LAPOP Lab se está 

preparando para organizar una conferencia virtual (en línea) si no es posible viajar o hacer reuniones 

presenciales debido al a pandemia de COVID-19. Si actividades presenciales son posibles, serían 

realizadas en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) en la Ciudad de México. 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 e ITAM. 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 conocimientos 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 pósteres. Las presentaciones pueden ser en inglés o español, pero propuestas en 

portugués son bienvenidas. 

 

Envíe su propuesta utilizando este formulario. Por favor, dirija cualquier pregunta a lapop@vanderbilt.edu. 

La fecha límite para enviar propuestas es el 21 de mayo de 2021.  

 

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 nuestro sitio web. 

 

Sinceramente, 

Noam Lupu y Liz Zechmeister (LAPOP Lab - Vanderbilt)  

Vidal Romero y Alberto Simpser (Departmeno de Ciencia Política – ITAM) 

https://www.vanderbilt.edu/lapop-espanol/acerca-americasbarometer.php
https://app.smartsheet.com/b/form/afc2509ef4684b5d8a730b0cc282ea93
mailto:lapop@vanderbilt.edu
https://www.vanderbilt.edu/lapop-espanol/

