Invitación a Reunión Inaugural del Espacio Alacip
Grupo de Investigación en Análisis Espacial en América Latina
Organizadores: Sonia Terron (IBGE) y Dayse Miranda (UERJ)
espaco.alacip@gmail.com
Espacio Alacip es un grupo de investigación en Análisis Espacial en América Latina
vinculado a la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política (ALACIP). Nuestro
propósito es promover la reinserción del espacio, en cuanto a concepto y método, en la
agenda de estudios sociopolíticos. La primera reunión de trabajo se llevara a cabo en el
IV Congreso Latinoamericano de Opinión Pública de WAPOR, en mayo de 2011, en
Belo Horizonte, Minas Gerais ± Brasil. En ese encuentro definiremos las actividades que
serán realizadas en el primer año de trabajo y las responsabilidades de los miembros
del grupo.
En las últimas décadas, el análisis espacial ha acumulado experiencia y conocimiento
gracias a la creciente disponibilidad de bases de datos geoespaciales y de Sistemas de
Información Geográfica ± SIG (Geographic Information Systems ± GIS) de libre acceso
y uso personal. Actualmente, disponemos de una variedad de métodos y técnicas para
mapear, describir y medir los patrones espaciales de eventos sociales y políticos e
inferir sobre su influencia en el objeto de análisis.
Nuestro objetivo es fomentar la colaboración entre investigadores e interesados en la
aplicación de este instrumento en los estudios de Ciencia Política en América Latina.
Espacio Alacip se propone actuar a partir de seis grupos de actividades clave:
9 Construir una red de investigadores latinoamericanos en el área, asociados a
universidades, institutos de investigación y otras asociaciones científicas;
9 Promover y/o difundir iniciativas referentes a proyectos de investigación,
publicaciones y metodología de análisis espacial para la Ciencia Política;
9 Proponer y/o realizar cursos para la difusión de métodos y técnicas de análisis
espacial;

9 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;
9 Organizar paneles, talleres y seminarios en los Congresos de ALACIP y otras
reuniones científicas, y
9 Promover reuniones anuales entre los investigadores del Grupo.
Espacio Alacip está abierto a todos los profesores, investigadores y estudiantes de
posgrado interesados en las siguientes áreas temáticas:
¾ Métodos y Técnicas de Análisis Espacial, Sistemas de Información Geográfica y
Bases de Datos Geoespaciales
¾ Análisis Espacial & Comportamiento Político y Electoral
¾ Análisis Espacial & Criminalidad y Política para la Seguridad
¾ Análisis Espacial & Política Social
¾ Análisis Espacial & Política Urbana
¾ Análisis Espacial & Política Económica
Los interesados deberán entrar en contacto con las organizadoras a través del siguiente
correo electrónico espaco.alacip@gmail.com

