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Con el título “Opinión pública en América Latina en tiempos de crisis de la
democracia”, WAPOR Latinoamérica celebrará el X Congreso Latinoamericano de
Opinión Pública. El mismo tendrá lugar en la ciudad de Oaxaca, México, del 19 al 21 de
abril de 2023 y será alojado por la Universidad de 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.
Invitamos a todos los investigadores y profesionales del sector a que participen,
informándose en: www.waporoaxaca2023.org
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CICLO DE PRESENTACIONES 2022
Siguiendo el calendario de actividades propuesto, los invitamos a que acompañen
nuestro próximo webinar

NOTICIAS DEL SECTOR
Paulina Valenzuela, socia fundadora de
DATAVOZ Chile y miembro activo de WAPOR
Latinoamérica, lanzó la serie de podcasts “A
mí nunca me han encuestado”, una iniciativa
de alto valor educativo y potencial impacto
para una mejor comprensión sobre la
contribución de los estudios de opinión
pública. Los podcasts están disponibles en
Spotify y accesibles por el link:
https://open.spotify.com/show/45Ui4nHxXaBei
tsG0zLKA1?si=HmeVOehbTmaFbDiCM7lZiQ

Sobre

Todas las preguntas que siempre tuviste
sobre las encuestas, sobre las que hacemos
auditoría forense. Programa grabado antes,
durante y después del plesbiscito
constitucional de salida de Chile.
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NOVEDADES DE LA REVISTA LATINOAMERICANA DE OPINIÓN PÚBLICA
Con dos special issues en 2022, uno centrado en las repercusiones del Covid-19 en la
opinión pública y otro con foco en la predicción de resultados electorales, la RLOP abrió
una nueva etapa conquistando más lectores y concitando más interés entre cientistas
políticos, comunicólogos y profesionales de la industria.
En 2022 el promedio de consultas llegó a 174 y de descarga de artículos subió para 114.
La duración media de la revisión por pares es de 6 meses.
Los números de la revista RLOP están disponibles por el link: www.rlop.usal.es

DEFENSA DEL SECTOR FRENTE AL AUTORITARISMO
WAPOR Latinoamérica se solidarizó públicamente con los institutos DATAFOLHA, IPEC y
QUAEST, cuyos encuestadores han sufrido agresiones, amenazas y formas de presión
en el cumplimiento de su labor, en Brasil.
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OTROS CONGRESOS DE OPINIÓN PÚBLICA

WAPOR 75 th Annual
Conference
Dubai, November 10 -13
Conference Theme:
75 Years of Worldwide Public
Opinion Research
Más información:
https://wapor.org/events/annual-c
onference/current-conference

SAIMO – CEIM

Buenos Aires, 3 de noviembre 2022
Insights en la era de la agilidad
Desafío y Necesidad
Más información:
www.saimo.org.ar

ESOMAR Latinoamérica
Ciudad de México, 23 al 25 de
abril 2023

Convocatoria de ponentes para
ESOMAR Latinoamérica 2023
Más información:
https://shre.ink/mXPE
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