
Convocatoria para el nuevo Programa Enlazando (Twinning Program) para académicos 
en riesgo de ISPP 
 

En varios países la libertad académica se encuentra amenazada.  Como respuesta a estas 
circunstancias, ISPP se ha dado a la tarea de apoyar la libertad académica de dos formas: a través de 
campañas de presión política, así como ofreciendo ayuda financiera a académicos en riesgo. 
Comenzando este año, hemos ampliado nuestros programas de dos maneras. Primero, tomando en 
cuenta los ataques a la libertad académica en varios países, hemos decidido extender la membresía 
por un año sin costo a académicos amenazados otros países además de Turquía. El objetivo es 
apoyar a nuestros miembros que viven y trabajan en países donde las oportunidades de 
investigación son limitadas, en donde su sustento y libertad académica se encuentran amenazados 
por persecución política y/o por ser miembros de grupos desplazados como resultado de dicha 
persecución. Si deseas obtener más información sobre el programa de membresía gratuita por un 
año, por favor contacta la oficina central de ISPP al correo electrónico info@ispp.org. 

En segundo lugar, estamos aceptando solicitudes para el nuevo Programa Enlazando. El 
propósito de este programa es el de facilitar colaboraciones entre investigadores que 
estudian psicología política en circunstancias de riesgo e investigadores que no se 
encuentran en dicha situación. La expectativa es que dichas colaboraciones ofrecerán una 
oportunidad a los investigadores que se encuentran en riesgo para continuar sus actividades 
académicas; al mismo tiempo que se integran a la comunidad internacional de psicología 
política. Por lo tanto, nuestro objetivo es poner enlazar a personas de acuerdo a su agenda 
de investigación.  

El formato de las colaboraciones dependerá de las necesidades y oportunidades de los 
solicitantes. Algunos ejemplos, no exhaustivos, de dichas colaboraciones son los siguientes: 

-Asesoramiento de proyectos de investigación (p.ej. investigación doctoral o 
postdoctoral). 
-Co-autorías y colaboraciones en proyectos de investigación internacional. 
-Participación en solicitudes de financiamiento y en proyectos que ya cuentan con 
financiamiento. 
-Afiliación remota a instituciones. 

En este momento contamos con 16 investigadores de 10 países que han expresado interés 
en establecer una relación de trabajo con colegas cuyo trabajo se encuentra amenazado. 
Además de inglés contamos con investigadores que se pueden comunicar en uno o más de 
estos idiomas: alemán, español, francés, portugués y turco. Por lo tanto, queremos animar a 
aquellas personas interesadas en el programa, pero que no dominen el manejo del inglés a 
enviar sus solicitudes.  

Queremos alentar a que soliciten investigadores que estimen que su desarrollo profesional 
se encuentre amenazado por el clima político en su país, que sean miembros de ISPP y que 
quieran trabajar en un proyecto de investigación con otro miembro de la sociedad. Algunos 
ejemplos que ilustran como las condiciones políticas que pueden afectar el desarrollo 
profesional de los solicitantes son los siguientes: 
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-Haber perdido o estar bajo la incertidumbre de perder su posición académica. 
-No poder solicitar un ascenso o lograr dicho ascenso en sus instituciones debido su 
área de estudio. 
-Sufrir censura por parte del gobierno o de su institución académica. 
-Estimar que no podrá desarrollarse profesionalmente en su país debido a las 
circunstancias políticas. 

Si no estás seguro de si tus circunstancias son adecuadas para solicitar acceso al programa, 
por favor solicita de todas formas o contáctanos al correo electrónico info@ispp.org para 
poder aconsejarte al respecto. Toda la información que nos proporciones la mantendremos 
en estricta confidencialidad. 

Puedes encontrar más información sobre cómo obtener, así como los beneficios, la 
membresía de ISPP y del nuevo Programa Enlazando (Twinning Program) aquí.  Si 
necesitas más información en español, por favor mándanos un correo pidiéndola.  

Puedes solicitar al Programa Enlazando para académicos en riesgo aquí.  
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