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¡ G rac ias  po r  tu  par t i c ip ac ión !   

o Del 16 al 19 de junio la UNTREF será sede de la 68º Conferencia Anual de 

WAPOR World Association for Public Research. 

o Académicos, consultores y profesionales de todo el mundo se dan cita en Buenos 

Aires para analizar el estado de la opinión pública. 

o El evento se realiza en Buenos Aires y por primera vez en América Latina 

Enlace de la nota 

Por primera vez en América Latina, la 68º Conferencia Anual de la Asociación Mundial de 

Investigación de Opinión Pública (WAPOR) tendrá lugar en Buenos Aires, en la 

Universidad Nacional de Tres de Febrero. El evento se realizará del 16 al 19 de junio en la 

sede de posgrados de UNTREF, ubicada en Viamonte 525. Para más información sobre la 

conferencia ver www.waporbuenosaires2015.org y www.untref.edu.ar 
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Bajo el nombre “Las redes de la opinión pública: nuevas teorías, nuevos métodos”, los 

temas que formarán parte de la misma son las encuestas, votaciones y elecciones; 

problemas políticos, sociales, económicos y culturales; cultura del consumidor y cambios 

del mercado; cultura política y participación; los efectos de la opinión pública en los medios 

de comunicación; social media, big data y tecnologías emergentes. 

La conferencia contará con tres sesiones plenarias abiertas al público y en las que 

participarán reconocidos investigadores y consultores. La primera, sobre “Las relaciones 

de la opinión pública: nuevas teorías, nuevos métodos” será coordinada por Michael 

Traugott, Profesor de la Universidad de Michigan); la segunda, sobre “Elecciones en 

América Latina” será coordinada por Marcia Cavallari y Helio Gastaldi de IBOPE Brasil, y 

la tercera, sobre “Encuestas, elecciones y medios”, será coordinada por Kathleen 

Frankovic, Consultora independiente de Estados Unidos. 

Adicionalmente se entregará un premio al mejor paper que cubra opiniones sobre los 

siguientes temas: el estado de derecho, libertad de religión, derechos humanos y 

democracia. El comité de selección elegirá cinco papers, que se presentarán durante el 

panel y el ganador será galardonado con un premio de U$ 2000 dólares. 

La dirección del Congreso está a cargo de María Braun (WAPOR Latinoamérica & MBC 

MORI) y el comité científico está compuesto por Darwish Al-Emadi (Universidad de Qatar); 

Claire Durand (Universidad de Montreal); Murray Goot (Universidad Macquarie); Peter C. 

Neijens (Universidad de Ámsterdam); Fei Shen (Universidad de Hong Kong); Marita 

Carballo (Consultora Voices!); Andrés Scherman (Universidad Diego Portales); Miguel 

Basáñez (Escuela Fletcher de Universidad Tufts); Carlos Muñiz (Universidad Autónoma de 

Nuevo León); Hernando Rojas (Escuela de Periodismo y Comunicación Masiva de la 

Universidad de Wisconsin-Madison); Gabriela Catterberg (Universidad de Buenos Aires). 

La Asociación Mundial de Investigación de Opinión Pública (WAPOR) es una agrupación 

profesional cuyo principal objetivo es promover y mejorar la investigación de la opinión 

pública alrededor del mundo. WAPOR intenta cumplir esta meta a través de numerosas 

actividades: la difusión de las investigaciones realizadas por sus miembros; intercambios 

estudiantiles; declaraciones públicas sobre determinados eventos y prácticas referidas a la 

opinión pública; su conferencia anual y sus seminarios regionales efectuados en todo el 

mundo. 

Programa: 

Sesión Plenaria 1: “Las relaciones de la opinión pública: nuevas teorías, nuevos métodos” 

Miércoles 17 – 08:30am – traducción simultánea Inglés-Español / Español-Inglés 

· Michael Traugott (Universidad de Michigan e Instituto de Investigación Social, ISR 

EE.UU) 

· Michael Link (The Nielsen Company y Presidente de la Asociación Americana para la 

Investigación de la Opinión Pública, AAPOR) 



· Dhavan Shah (profesor Maier-Bascom en la Universidad de Wisconsin-Madison y 

Director del Centro de Investigación de Medios de Comunicación) 

Sesión Plenaria 2: “Las elecciones en América Latina” 

Jueves 18 – 08:30am – traducción simultánea Inglés-Español / Español-Inglés 

· Marcia Cavallari y Helio Gastaldi (Ibope-Inteligencia) Brasil 

· Eduardo Fidanza (Poliarquía) Argentina 

· Ignácio Zuasnabar (Equipos Mori) Uruguay 

· José Luis Gálvez Vera (Equipos Mori) Bolivia 

Sesión Plenaria 3, “Las encuestas, las elecciones y los medios de comunicación” 

Viernes 19 – 08:30am – traducción simultánea Inglés-Español / Español-Inglés 

· Katleen Frankovic (Consultor Independiente y consultor de sondeo de CBS News) EE.UU 

· Sir Robert Worcester (Ipsos MORI) Reino Unido 

· Marjorie Connelly, (Editor de sondeo del New York Times retirado) EE.UU 

· Floyd Ciruli, (Ciruli Associates y Crossley Center, Universidad de Denver) EE.UU 

· Alejandro Moreno (Reforma y ITAM) México 

· Luis Eduardo Gonzalez (CIFRA) Uruguay 

· Manuel Mora y Araujo (Ipsos, Mora y Araujo) Argentina 

Panel Especial: Premio Carta Magna 

Viernes 19 – 10:30 am 

Con motivo del 800 aniversario de la Carta Magna, el sello de la “Gran Carta” que fue 

acordada por el rey Juan I el 15 de junio de 1215, Sir Robert Worcester, Presidente del 

Comité de Conmemoración del aniversario 800º de Carta Magna en todo el mundo, ofreció 

a los participantes de la Conferencia, la oportunidad de escribir un artículo sobre la Carta 

Magna. Cinco trabajos serán seleccionados de una lista de 12 resúmenes aceptados y 

luego se seleccionará el mejor paper. 

 


