
CONVOCATORIA BECA  
para participar en el  

Simposio “Medios de Comunicación, Elecciones y Democracia” 
Buenos Aires, 11 y 12 de noviembre de 2014 

 

El Grupo de Investigación en Opinión Pública, Comportamiento Político y Elecciones de 
ALACIP (GI OCE), convoca a los investigadores que deseen participar del simposio 
“Medios de Comunicación, Elecciones y Democracia” a enviar sus propuestas de 
ponencia. Se otorgará una beca de U$S 500 (quinientos dólares) al postulante cuya 
propuesta resulte seleccionada, para facilitar su participación en el simposio. 
 

Fecha límite para la presentación de postulaciones: 15 de septiembre de 2014 
 
 

Acerca del Simposio 
 

El simposio es organizado por la Red Interuniversitaria en Medios de Comunicación y 

Democracia, integrada por tres universidades de Argentina -Universidad Nacional de 

San Martín, Universidad Torcuato Di Tella y Universidad Nacional de La Matanza- y por 

tres universidades brasileñas -Universidade de São Paulo, Pontificia Universidade 

Católica de São Paulo y Universidade Federal do Paraná-, y contará con la participación 

de investigadores de dichas casas de estudio y otros invitados especiales.  
 
Los temas que se abordarán son los siguientes: 
 

- Medios de comunicación, escándalos y crisis políticas  
- Información política, consumo de medios y voto  
- Medios de comunicación corrupción y calidad de la democracia 
- Los media y su impacto sobre la responsiveness y la acountability 
- Estrategias gubernamentales ante los medios  
- Cambios recientes en la legislación de medios en América Latina  
- Polarización y medios de comunicación en América Latina 
- Liderazgos políticos y medios de comunicación 
- Elecciones recientes en América Latina 

 
 
 
 
 



Bases de la convocatoria 
 

a) Requisitos de postulación 
 

- Ser investigador con experiencia acreditada en universidades o institutos de 
investigación. 

- Presentar una propuesta acorde a la temática del simposio y los lineamientos 
que se indican en esta convocatoria, en idioma español, portugués o inglés. 

- Ser miembro de ALACIP al momento de la postulación 
http://alacip.org/?page_id=2265 y miembro del GI OCE 
http://www.unsam.edu.ar/escuelas/politica/alacip/adherir.asp 

 
b) Lineamientos 

 
- Los interesados deben enviar a gi.alacip@gmail.com un resumen de hasta 1500 

palabras que contemple: los objetivos de la investigación, una referencia al 
marco teórico en la cual se inserta la misma, la metodología empleada y los 
resultados obtenidos (o esperados).  

- Asimismo deben adjuntar un currículum vitae resumido con los principales 
aspecto de su desempeño académico-profesional en los últimos cinco años. 

 
c) Jurado y criterios de selección 

 
- El jurado estará integrado por los coordinadores del GI OCE. Para la selección 

del beneficiado se tendrá en cuenta la pertinencia de la propuesta con la 
temática del simposio (35%), la coherencia y completitud del resumen enviado 
(35%) y los antecedentes que acredite el investigador (30%). 

- El resultado será publicado en la web del GI OCE el 1 de octubre de 2014. 
 
 
IMPORTANTE: La beca se reembolsa contra presentación de facturas por los gastos en 
alguno/s de los siguientes rubros: pasaje, hotel y comidas.  


