Iera Jornada de Grupos de Investigación de Alacip:
Seminario Investigando América Latina
Rio de Janeiro, 8 a 10 de marzo de 2012
Convocatoria Espacio Alacip – GP en Análisis Espacial
Se complace en invitar a la Iera Jornada de Grupos de Investigación de Alacip:
Seminario Investigando América Latina, que se celebrará en el Instituto de Estudios
Sociales y Políticos (IESP / UERJ), en Río de Janeiro, del 8 a 10 de marzo 2012. Este
encuentro reunirá a investigadores interesados en los temas de los Grupos de Investigación
de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política (www.alacip.org/jornada ). El objetivo
del Seminario es fomentar el intercambio entre los investigadores y cumplir el rol de
reunión preparatoria del próximo Congreso Alacip, que se celebrará en junio de 2012.
Espacio Alacip, Grupo de Investigación en Análisis Espacial en América Latina, invita a
la presentación de trabajos en las siguientes áreas: (1) Análisis Espacial y Comportamiento
Político-Electoral (Geografía Electoral), (2) Análisis Espacial y Políticas Públicas (social, de
seguridad ciudadana, regional urbanas y otras), y (3) Métodos y Técnicas aplicadas a los
Estudios Sociopolíticos (análisis espacial, sistemas de información geográfica, bases de
datos geoespaciales).
Serán aceptados trabajos terminados o en curso, basados en investigaciones
empíricas metodológicamente rigurosas, cuantitativas, cualitativas o ambas. Los trabajos ya
publicados podrán ser presentados, a criterio de los coordinadores del evento. Las
contribuciones inter o multidisciplinares son bienvenidas, siempre que estén comprendidas
dentro del campo de la ciencia política.
Las propuestas deben ser enviadas hasta el 6 de febrero de 2012, al email
seminario.rio@espacioalacip.net, a través del formulario de inscripción adjunto, con los
datos necesarios de los autores y coautores, y del trabajo. No es necesario enviar el
trabajo escrito debido a la proximidad del evento, sin embargo, los documentos y
presentaciones enviados podrán ser difundidos en el sitio de Espacio Alacip. Los trabajos
aceptados y la programación serán divulgados hasta el 15 de febrero de 2012.
Atentamente,
Sonia Terron, Natalia Maciel
Luis Felipe Guedes da Graça
e Cintia Pinheiro
____________________
Comité Organizador
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