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Análisis Espacial en América Latina
-‐ una iniciativa pionera de la ALACIP -‐
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Espacio  Alacip agradece:
9IV  Congreso  Latino  Americano  de  Opinión  Pública  de  WAPOR
9Asociación  Latino  Americana  de  Ciencia  Política  ʹ ALACIP
Bienvenidas    a  los  :
928  investigadores y  estudiantes    ya  afiliados:
Brasil  (18),  Argentina  (2),  Colombia  (1),  Costa  Rica(1),  
México  (1),  República  Dominicana  (5),    Uruguay  (2)  
9Investigadores e  interesados  presentes  en  esa    1ª  reunión
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Espacio Alacip tiene el propósito de
promover la reinserción del espacio, en
cuanto a concepto y método, en la agenda de
estudios sociopolíticos.
Para eso, busca fomentar la colaboración
entre investigadores e interesados en la
aplicación de este instrumento en los
estudios de Ciencia Política en América
Latina.
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Espacio Geográfico y Espacio Social
en la agenda de Estudios Sociopolíticos
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Revolución Metodológica: software, hardware, técnicas
de análisis y bases de datos espaciales
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Espacio Alacip está abierto a todos los profesores,
investigadores y estudiantes de posgrado
interesados en las siguientes áreas temáticas:
1. Métodos y Técnicas de Análisis Espacial, Sistemas de
Información Geográfica y Bases de Datos Geoespaciales
2. Análisis Espacial & Comportamiento Político y Electoral

3. Análisis Espacial & Criminalidad y Política para la Seguridad
4. Análisis Espacial & Política Social

5. Análisis Espacial & Política Urbana
6. Análisis Espacial & Política Económica
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ACTIVIDADES CLAVE

Difusión

Capacitación

Promover la particip.
en eventos y en los
congresos ALACIP

Facilitar el
intercambio de bases
geoespaciales

Promover reuniones
anuales del Grupo

Proponer y/o
realizar cursos

Construir una red de
investigadores

Difundir proyectos y
publicaciones
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Pauta de la Reunión Inaugural:
¿ Qué podemos hacer respecto a
los seis grupos de actividades clave,
en ese primer año de trabajo del
Grupo (mayo 2011 ² mayo 2012)?

¿ Qué responsabilidades
tendrán los miembros del
Grupo para que el intento
sea exitoso?
Espacio
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¿Propuestas para
desarrollar los 3
grupos de
actividades de
difusión?

Construir una red de
investigadores
latinoamericanos en el
área, asociados a
universidades, gobiernos,
institutos de investigación
y otras asociaciones
científicas;;
Promover reuniones
anuales entre los
investigadores del Grupo.
Organizar paneles, talleres
y seminarios en los
Congresos de ALACIP y
otras reuniones científicas
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Sugerencias de la Coordinación:
1. Invitar expertos de América latina para unirse a la coordinación del
Grupo
2. Invitar instituciones para afiliación al Grupo, en categoría de
patrocinadoras, además de buscar recursos de programas de
financiamiento
3. Invitar expertos reconocidos en el campo del análisis espacial, en
categoría de patronos, para contribuir con palestras, talleres y
seminarios
4. Invitar expertos, investigadores, estudiantes e interesados, en
cada país miembro de ALACIP, buscando la conformación de los
nodos de la red
5. Promover una reunión más, antes del próximo Congreso de ALACIP,
para divulgar la creación del Grupo
6. Proponer al VI Congreso Alacip, que se realizará el próximo año en
Ecuador, mesas, ponencias y un Seminario en Análisis Espacial
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Promover y/o difundir iniciativas
referentes a proyectos de
investigación, publicaciones y
metodología de análisis espacial para
la Ciencia Política.

¿ Propuestas
para desarrollar
los grupos de
actividades de
capacitación?

Proponer, apoyar y/o realizar cursos
para la difusión de métodos y
técnicas de análisis espacial.

Apoyar y facilitar el intercambio de
bases de datos geoespaciales y
referencias bibliográficas, además
de compartir experiencias en el
empleo de la econometría espacial y
la utilización de SIG.
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Sugerencias de la Coordinación:
1. Invitar a los miembros a integrarse al Google Group del Espacio
Alacip, además de buscar entre los participantes, moderadores de
dicho Grupo (portugues/español)
2. Crear la web page del Espacio Alacip
3. Divulgar en la webpage, al google group Espacio Alacip y a otras
instituciones, las publicaciones de los participantes
4. Participar de la iniciativa de la Alacip, de proponer cursos de
métodos a los países miembros, ofreciendo módulos de análisis
espacial
5. Crear un índice de publicaciones y bases de datos geoespaciales
disponibles y adecuadas a la investigación en ciencia política
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Muchas gracias y un cordial saludo del

E s p a c i o
A l a c i p
espaco.alacip@gmail.com
www.fafich.ufmg.br/alacip/
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