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X Congreso WAPOR Latinoamérica

“Opinión pública en América Latina en tiempos de crisis de 
la democracia”

19 al 21 de abril de 2023 - Oaxaca, México

La Asociación Mundial de Investigación en Opinión Pública (World Association for
Public Opinion Research, WAPOR) invita a participar en su X Congreso
Latinoamericano, a celebrarse del 19 al 21 de abril en Oaxaca de Juárez, México,
con sede en la Universidad Anáhuac.

Están convocados a participar en el encuentro todos aquellos profesionales,
especialistas y académicos vinculados al estudio de la opinión pública desde las
diversas áreas, tales como la ciencia política, la comunicación, la psicología, la
sociología o la economía. La invitación está abierta además a todos los
investigadores de la región y otras zonas del mundo.

El congreso espera recibir contribuciones acerca de los retos que presenta la
investigación y el análisis de la opinión pública en tiempos de la pandemia COVID-
19, así como con la polarización que se está presentando en distintas sociedades
que componen los países latinoamericanos y su efecto en la democracia en la
región.
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El congreso también está abierto a las contribuciones sobre otras temáticas
relacionadas con la opinión pública, como las relaciones entre la comunicación y el
comportamiento ciudadano, la influencia de los medios en la construcción de la
agenda pública, el estudio de las actitudes políticas ciudadanas o el desarrollo de
nuevas metodologías para la investigación y análisis de la opinión pública. Por ello,
se convoca a los investigadores a contribuir con ponencias originales que se
enfoquen en estos temas, así como trabajos sobre los temas clásicos de la opinión
pública, tales como:

▪ La opinión pública en la era del
COVID 19

▪ Social media y opinión pública

▪ Confianza, participación, cultura
cívica y política

▪ Polarización

▪ Populismo

▪ Voto y estudios electorales

▪ La opinión pública y género

▪ Procesos políticos y opinión
pública

▪ Investigación comparada de
opinión pública en América Latina

▪ Investigaciones emergentes con
nuevas tecnologías

▪ Digitalización y nuevas fuentes de
información. Big data.

▪ Medios de comunicación. Efectos de
los medios. Noticias falsas.

▪ Retos y mejoras metodológicas

▪ Metodologías cualitativas (focus
group, entrevistas en profundidad,
casos de studio, estudios panel, etc.)

▪ Diseño de cuestionarios, muestras,
tasas de respuesta y de no-respuesta

▪ Patrimonio estadístico y fiabilidad de
la información pública

▪ Transparencia y comunicación de los
datos de investigación

▪ Medio ambiente, sustentabilidad y
cambio climático

Las propuestas deberán enviarse vía electrónica a través de la página del congreso
(https://www.waporlatinoamerica.org). Cualquier duda al respecto se podrá hacer
llegar a los siguientes correos: waporlatam@wapor.org

Principales fechas del congreso

Fecha final de recepción de propuestas: 29 de noviembre de 2022

Notificación de resultados: 9 de diciembre de 2022

Envío de ponencias completas: 15 de febrero de 2023

Envío de trabajos al premio Edgardo Catterberg: 15 de enero de 2023

Inscripción anticipada con descuento: hasta el 28 de febrero de 2023

Los idiomas oficiales del congreso serán el español y el portugués
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La Revista Latinoamericana de Opinión Pública (RLOP) es la publicación oficial de la
World Association for Public Opinion Research Latinoamérica (WAPOR Latam).

Fue fundada en 2010 por María Braun, Editora Responsable hasta 2018. Durante
esos años contó con el patrocinio de la Universidad Nacional de Tres de
Febrero (UNTREF).

En 2018, Ryan E. Carlin (Georgia State University) y Mariano Torcal (UPF en
Barcelona) asumieron como co–editores. Actualmente la RLOP es editada
por el Instituto de Iberoamérica y Ediciones Universidad de Salamanca.
Actualmente se publican dos números al año, en formato Open Access.

La RLOP va dirigida a estudiosos de la opinión pública en América Latina, ya sean del
mundo académico o profesional y admite y publica artículos y notas de
investigación en español, inglés y portugués. Todos los manuscritos pasan por un
proceso de evaluación anónima realizada por dos revisores y todos los artículos
cuentan con su correspondiente DOI (Digital Objet Identifier).

Novedades de la Revista Latinoamericana de Opinión Pública

RLOP publica artículos en modalidad First View: tan pronto son aceptados, los
artículos y notas se editan, maquetan y publican en la web, a la espera de asignarse
formalmente a un número. Esto, junto con la indexación y difusión en redes
sociales, asegura la visibilidad de los trabajos publicados en la revista.

Publicaciones en First View

Special Issues

RLOP acepta propuestas de números especiales. Actualmente hay un número
especial, listo para su publicación:

- Forecasting Elections in Latin America, editado por María Celeste Ratto, Éric
Bélanger y Michael S. Lewis-Beck. Fecha prevista de publicación: mayo 2022.

Asimismo, RLOP cuenta con perfil propio en Academia.edu y ResearchGate

RLOP está indexada en las siguientes bases de datos
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Números anteriores de la revista

http://eduntref.com.ar/
http://americo.usal.es/iberoame/
https://www.eusal.es/index.php/eusal
https://rlop.usal.es/
https://rlop.usal.es/index.php/2020/09/07/forecasting-elections-in-latin-america-cfp-special-issue-2/
https://redib.org/Record/oai_revista6248-revista-latinoamericana-de-opini%C3%B3n-p%C3%BAblica
https://doaj.org/toc/2660-700X?source=%7b%22query%22:%7b%22filtered%22:%7b%22filter%22:%7b%22bool%22:%7b%22must%22:%5b%7b%22terms%22:%7b%22index.issn.exact%22:%5b%221852-9003%22,%222660-700X%22%5d%7d%7d,%7b%22term%22:%7b%22_type%22:%22article%22%7d%7d%5d%7d%7d,%22query%22:%7b%22match_all%22:%7b%7d%7d%7d%7d,%22size%22:100,%22_source%22:%7b%7d%7d
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=499078
http://miar.ub.edu/issn/1852-9003
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=26761
https://www.latindex.org/latindex/ficha?folio=29868
https://rlop.usal.es/index.php/numeros-anteriores/
https://revistas.usal.es/index.php/1852-9003/issue/view/rlop.000
https://rlop.usal.es/index.php/directrices-para-autores/
https://usal.academia.edu/RLOPRevista
https://www.researchgate.net/journal/Revista-Latinoamericana-de-Opinion-Publica-1852-9003


10 al 13 de noviembre de 2022 – Dubai, United Arab Emirates

WAPOR 75th Annual Conference

· Conference Theme: 75 Years of Worldwide Public Opinion Research ·

The World Association for Public Opinion Research (WAPOR) will hold its
75th Annual Conference together with the WAPOR Asia Pacific 5th Annual
Conference on 10-15 November 2022 in Dubai, United Arab Emirates. The WAPOR
conference will convene before and overlap with the 5th WAPOR Asia Pacific
regional conference.

The conference committee welcomes proposals on topics related to public opinion
broadly, especially those related to the conference theme.

You can find more information about that conference as it becomes available by
visiting https://wapor.org/events/annual-conference/current-conference/.
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Submission deadline: 16 May 2022
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