
Acta de liquidación del proyecto:   
 

Latin American Elites in front of the Global Power Shift: Preferences of Legislators toward the 
changing roles of the U.S. and China  

Fondos Concursables 2018 – Modalidad Capital Semilla 
 

La Universidad del Rosario a través de la Dirección de Investigación e Innovación, representado en 
este acto por Juan Miguel Gallego Acevedo, en su condición de Director de una parte; y de la otra, 
Matías Franchini, Investigador principal. 

 
CONSIDERANDO QUE: 

 
En la convocatoria de fondos Concursables 2018 – Modalidad Capital Semilla, fue aprobada la 
cofinanciación del proyecto titulado: Latin American Elites in front of the Global Power Shift: 
Preferences of Legislators toward the changing roles of the U.S. and China.  
 
 

Orden 
interna 

Objetivo Valor 
Tiempo de 
ejecución 

IV-FCS010 

Desarrollar un proyecto de investigación a largo 
plazo sobre el papel de los legisladores en la 
formulación de la política exterior de América 
Latina, con la expectativa de poder solicitar 
financiación externa, a fin de abarcar los pasos 
siguientes de la misma.  
 
Contribuir al campo del análisis de la política 
exterior, explorando las preferencias y actitudes 
de los legisladores latinoamericanos. En este 
campo se ha prestado poca atención al papel que 
desempeñan otros actores aparte del presidente.  
 
Contribuir al campo de la política legislativa, 
ampliando el análisis de los modelos distributivos 
a una dimensión política importante, en múltiples 
democracias latinoamericanas, mediante el 
desarrollo de un marco que conecte las 
preferencias e intereses de los votantes con las 
percepciones de los funcionarios elegidos.    

$14.327.300 11 meses 

  
I. Fecha de inicio: 15-03-2019 
II. Fecha formal de finalización: 15-02-2020 
III. Resultados esperados y entregados:  

 

Dirigidos a la apropiación social del conocimiento 

Resultados esperados Resultados entregados 

1. En primer lugar, esperamos presentar 
los resultados preliminares en reuniones 
de ciencias políticas -como la Asociación 
Americana de Ciencias Políticas y/o la 
Asociación de Estudios Internacionales- 
para el año 2019, donde podremos 
discutir nuestras conclusiones con los 
colegas, ver sus reacciones, y conocer 
la posible existencia de proyectos 
similares que se están llevando a cabo 

Las conferencias en las que se aspiraba a 
presentar resultados (ISA 2020, en Honolulu; 
MPSA 2020, en Chicago) fueron canceladas 
como resultados de las medidas de prevención 
de la pandemia implementadas en Estados 
Unidos. 



de forma paralela a los nuestros. 

2. En segundo lugar, esperamos publicar al 
menos un artículo con nuestros 
hallazgos, en una revista de ciencias 
políticas revisada por pares. Creemos, 
basándonos en nuestra revisión de la 
literatura, que nuestros resultados 
esperados harán una contribución 
sustantiva al campo. Dado que nuestra 
contribución será novedosa también 
para el público de habla hispana y 
portuguesa, prevemos publicaciones en 
estos idiomas también. 

Gracias a los datos recolectados con la 
financiación del Fondo Capital Semilla, se está 
trabajando en la preparación de dos artículos de 
investigación, que serán enviados a revistas 
indexadas en los próximos meses. Se anexa 
soporte de un artículo de envío inminente para 
revisión en español, y el resumen ampliado del 
segundo artículo en inglés.  
 
Nota. Agradecemos al investigador principal 
compartir con la Dirección de Investigación e 
Innovación la información de los artículos cuando 
sean publicados.  

3. Tercero, una vez que la recolección de 
datos haya terminado y los resultados 
sean publicados en revistas revisadas 
por pares, haremos que el conjunto de 
datos disponibles, siguiendo las reglas 
de la/s revista/s así como las 
restricciones de nuestras fuentes de 
datos sobre la liberación de datos. Los 
datos recopilados podrían servir a una 
variedad de otros objetivos de 
investigación y, por lo tanto, tendrá valor 
por derecho propio.  

 La publicación de las bases de datos, tal como 
se indica, es subsecuente a la publicación de los 
resultados: "una vez que la recolección de datos 
haya terminado y los resultados sean publicados 
en revistas revisadas por pares, haremos..." En el 
caso que la Dirección de Investigación asegure la 
reserva del material, podemos adelantarles una 
versión preliminar de los datos. No obstante, 
queremos enfatizar que la reserva mientras dure 
el desarrollo de nuestro trabajo es para nosotros 
muy importante: la difusión anticipada de los 
datos atentaría contra nuestra habilidad para 
publicar los resultados. 
 
Nota. Agradecemos al investigador principal 
compartir con la Dirección de Investigación e 
Innovación la base de datos cuando haya 
finalizado el desarrollo del trabajo y la difusión de 
la información NO sea de carácter reservado. 

Conducentes al fortalecimiento de la capacidad científica nacional 

Resultados esperados  Resultados entregados 

1. Finalmente, entrenaremos a los dos 
asistentes de investigación del proyecto 
como jóvenes investigadores en 
ciencias sociales, enseñándoles 
técnicas de recolección y análisis de 
datos. Creemos que podemos 
contribuir a la comunidad de 
investigación de la universidad 
desarrollando recursos humanos que 
puedan participar en otros proyectos, y 
al desarrollo profesional de los 
estudiantes que estarán mejor 
preparados para continuar más adelante 
con estudios de postgrado. 

Dos asistentes fueron seleccionadas: Dolly 
Juliana Fernández Rodríguez, y Juliana Lozano 
Preciado. La tarea de las asistentes estuvo 
principalmente dirigida a: identificar fuentes de 
datos, compatibles con los temas relativos al 
proyecto; recolectar los datos seleccionados; 
construir una base de datos; y preparar los libros 
de códigos e índices de fuentes de los datos 
recolectados. 
 

 
Observaciones: 
 
I. Se ejecutó un total de $13.000.000 que equivale al 91% de los recursos asignados a través 

del fondo 
 
II.  El proyecto cumplió parcialmente con los resultados esperados. 



 
 HAN ACORDADO: 

 
PRIMERO.   Dar por liquidado el proyecto:  Latin American Elites in front of the Global Power Shift: 
Preferences of Legislators toward the changing roles of the U.S. and China 
 
SEGUNDO. Declarar que las partes se encuentran a paz y salvo por todo concepto desarrollado con 
el proyecto  
 
Para constancia se firma por las partes, en la ciudad de Bogotá D.C., el 20 de mayo de 2021. 
 
 
 

 
  
 
Juan Miguel Gallego Acevedo 
Director 
Dirección de Investigación e Innovación 
C.C. 71.759.400 

Matías Franchini  
Investigador principal 
C.C. 848077   

 




