
 

 
 
 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN – ALICE 2023/2024 
BASES PARA CONVOCATORIA  

 
 
Tras la celebración de la Asamblea de socios y socias, y la reunión de la Junta 
Directiva de ALICE, realizada en el marco del IX Congreso de ALICE del 14 al 
16 de septiembre de 2022 en la Universidad de Málaga (España), se aprueba 
la convocatoria de proyectos de investigación 2023/2024. 
 
1. Objeto. La convocatoria tiene por finalidad proporcionar apoyo 
económico e institucional para la realización de proyectos de investigación 
durante el periodo 23/24. 
 
2. Temáticas. La postulación a los proyectos de investigación será sobre 
temáticas vinculadas al propósito y objetivos de ALICE: 

a. Comunicación política en sus diferentes modalidades (electoral, 
gubernamental, crisis, riesgo). 

b. Campañas electorales. 
c. Comportamiento político. 
d. Opinión pública y comunicación. 
e. Estudios de medios de comunicación. 
f. Liderazgo y polarización. 
g. Redes, Big Data e inteligencia artificial en la comunicación política. 
h. Perspectiva de género en la comunicación política. 
i. Perspectivas de participación ciudadana. 

 
3. Duración. La duración de los proyectos de investigación será de hasta 12 
meses. Darán inicio en abril de 2023, tras la resolución del Comité Científico 
Evaluador, y finalizarán en abril de 2024. 
 
 



 

4. Requisitos para participar. Podrán postular para los fondos de 
investigación los socios/as de ALICE que estén al corriente del abono de su 
membresía en ALICE en 2022/2024 (aquellos/as que abonaron la cuota de 
membresía en 2022, la cual incluía la participación en el IX Congreso de 
ALICE celebrado en la Universidad de Málaga y que, por tanto, participaron 
en dicho congreso. Estos socios/as estarán al corriente de pago desde la 
celebración del último congreso hasta la celebración del siguiente en marzo 
de 2024). 
 
5. Forma y plazo de presentación de solicitudes. Los socios/as de ALICE 
que postulen a las ayudas de investigación deberán enviar a la dirección de 
correo electrónico info@alice-comunicacionpolitica.com antes del 10 de 
abril, a las 00.00 horas (horario español), la siguiente información: 
 

1. Currículum Vitae abreviado del investigador/a principal (IP). 
2. Solicitud en la que se incluya (cumplimentar documento solicitud 

anexo) que incluirá:  
2.1.  Relación de investigadores e investigadoras que participan junto 

a sus currículums. Se debe incluir nombre y apellidos, adscripción 
institucional, correo electrónico, teléfono, de cada persona que se 
incluya en el proyecto. El o LA IP responsable del proyecto, y al 
menos dos investigadores/as del equipo, deben ser miembros de 
ALICE. La comisión valorará positivamente la diversidad de 
género en la composición del equipo. 

2.2.  Temática elegida y justificación de su elección (máximo 800 
palabras). 

2.3.  Antecedentes de la temática, objetivos generales y específicos y 
metodología propuesta atendiendo a su viabilidad (máximo 6000 
palabras). 

2.4.  Actividades a realizar y un cronograma (máximo 800 palabras). 
2.5.  Resultados previstos (hitos, publicaciones, acciones de 

divulgación y su relación con los objetivos planteados en la 
propuesta (máximo 800 palabras). 

2.6.  Presupuesto y descripción de los medios materiales, 
infraestructura y equipamientos con los que se cuenta para llevar 
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a cabo las actividades propuestas. El aporte económico de ALICE 
debe ser entendido como un apoyo, por lo que, a modo de guía, el 
gasto debiera ser considerado en ítems como: viáticos, pasajes; 
gastos de trabajo de campo, diseño, ediciones e impresiones; 
servicios externos; artículos, materiales y útiles diversos, libros y 
revistas científicas; pago colaboradores y asistentes, software, 
etc. El equipo de investigadores no podrá contemplar ningún 
monto del aporte como honorario de investigación para sus 
miembros (máximo 800 palabras). 

2.7.  Declaración responsable del o de la IP, expresando la 
originalidad de la investigación. 

2.8.  Declaración del o de la IP respecto a si ha solicitado otras ayudas 
para la realización del mismo proyecto, indicar de qué ayuda se 
trata y la cuantía económica recibida o garantizada para ese 
proyecto. 

 
6. Evaluación de los proyectos. Un Comité Científico Evaluador 

compuesto por doctores/as con demostrada y reconocida capacidad 
de investigación, así reconocida por las agencias de evaluación de la 
investigación de sus respectivos países, elegido por los miembros de 
la Junta Directiva de ALICE, evaluará el proyecto avalando su 
adecuación a los criterios solicitados en el presente reglamento y su 
viabilidad en el periodo establecido.  
 

Será tarea del comité científico la evaluación, la selección y el 
establecimiento de orden de mérito de los proyectos de investigación que 
se presenten. Asimismo, la evaluación de los avances de cada proyecto de 
investigación dispuestos por este reglamento y visto bueno para los 
desembolsos del financiamiento. 
 
El comité de evaluación, paritario, tendrá una presidencia y estará 
compuesto por 6 miembros de reconocida trayectoria en la investigación. 
El comité de evaluación será publicado ad hoc en función del número de 
propuestas y las líneas de las mismas. 
 



 

Los criterios que se tendrán en cuenta para la evaluación, selección y 
orden de los proyectos, son: 

A. Innovación y originalidad en el campo de la comunicación política y las 
estrategias de campaña (10 puntos): 

a. Temas con poco desarrollo empírico,  
b. Temas de actualidad,  
c. Temas con impacto internacional.   

B. Calidad científica de la propuesta y de los objetivos a alcanzar (30 puntos):  
a. Conocimiento que presenta la propuesta,  
b. impacto previsto,  
c. metodología,  
d. viabilidad del proyecto, 
e. plan de difusión e impacto para la Asociación.  

C. Se valorará positivamente la cofinanciación del proyecto que permita 
mayores impactos (20 puntos). 

D. Valoración del equipo (25 puntos): 
a. Trayectoria científica del equipo de investigación,  
b. participación de investigadores en formación,  
c. equidad de género en la conformación  

E. La integración internacional del mismo por socios de diversos países. Se 
valorará el componente internacional de acuerdo a dos criterios: a) Que el 
proyecto sea realizado conjuntamente con universidades, instituciones o 
consultoras de dos países o más. b) Que el proyecto tenga un objeto de estudio 
que abarque a dos países o más, de los países que corresponden al ámbito de 
representación de ALICE. (15 puntos). 

 
Cualquier problema de interpretación u operativo, será subsanado por la 
Junta Ejecutiva de ALICE y, si incide en la evaluación, por el comité evaluador 
en consulta con la Junta. 
 

7. Presupuesto a destinar. Cada proyecto estará dotado con un máximo 
de hasta 7.000 euros. El 40% de la cuantía se entregará al inicio del 
proyecto, otro 40% será entregado a los seis meses del inicio del 
proyecto (para recibir la segunda cuota será imprescindible enviar a 
la comisión un informe de justificación, y avance de realización de 
actividades incluidas en el proyecto inicial de acuerdo al modelo 
facilitado por la asociación) y que la comisión apruebe. El 20% 



 

restante será entregado una vez finalice el periodo estipulado en las 
directrices de la convocatoria. 

 
La relación final de proyectos financiados y su correspondiente 
asignación presupuestaria será en función del presupuesto final que 
ALICE destine y de la calidad de los proyectos presentados en la 
convocatoria. Se podrá financiar hasta un máximo de dos proyectos y, si 
el Comité Científico Evaluador lo considera, podrán quedar desiertos si 
no se cumplen los criterios establecidos. 

 
8. Ejecución de los proyectos y obligaciones. A partir de la publicación 

de los resultados de la convocatoria en la página web de ALICE (alice-
comunicacionpolitica.com) se deberán poner en práctica las 
actividades detalladas en la solicitud cumpliendo con los criterios 
estipulados en la convocatoria. 

 
El equipo de investigación deberá hacer entrega de una memoria de 
resultados en el que se detallen las actividades realizadas, los resultados 
obtenidos y la justificación de los gastos. Además, durante la celebración 
del X Congreso de ALICE que se celebrará en la Universidad Autónoma de 
Guerrero (México) en marzo de 2024, el proyecto deberá ser expuesto 
públicamente en un espacio destinado a ello, así como los resultados 
obtenidos en la investigación. Tras el congreso, se concederá un plazo de 
un mes para preparar la memoria de verificación y la documentación 
justificable que se enviará al Comité Científico Evaluador. 
 
La Asociación Mexicana de Ciencias Políticas (AMECIP) colaborará en la 
publicación de un libro de resultados obtenidos en el proyecto en la 
editorial Tirant lo Blanch México, siempre y cuando el o la IP del proyecto 
lo considere oportuno. 

 
9. Protección de datos: Los datos de carácter personal resultantes de 

esta convocatoria serán tratados de forma confidencial y quedarán 
incorporados a ficheros de tratamiento titularidad de ALICE, con la 
finalidad de resolver la convocatoria. Serán conservados durante el 



 

tiempo necesario para cumplir con dicha finalidad y los datos de los 
proyectos concedidos se mantendrán a los efectos de certificación y 
estadísticos que procedan. 

 
 

En Argentina, a 13 de marzo de 2023. 
 

Fdo. D. Mario Riorda 
 

 
 

Presidente de ALICE 


