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INTRODUCCIÓN

El Seminario Internacional Encuesta Mundial de Valores es 
un centro de investigación y creación de capacidades 
establecido en la Universidad de Almería (ver página 4) 
como resultado de la cooperación entre la Universidad y la 
Asociación de la Encuesta Mundial de Valores (ver página 
3). La colaboración entre la UAL y la 
WVSA, con la creación del "Seminario 
Internacional de Encuesta Mundial de 
Valores", promueve los objetivos del 
plan estratégico de la Universidad en 
materia de internacionalización e 
interacción con la sociedad. 

El "Seminario Internacional de la 
Encuesta Mundial de Valores" 
profundiza en los temas específicos 
relacionados con el campo de las 
actitudes y valores a nivel nacional e internacional, y 
supervisará la investigación, el desarrollo de capacidades, 
y otras actividades y eventos que involucren a miembros 
de la WVSA del Sur de Europa y Norte de África. De ese 
modo, el Seminario servirá de punto focal para la 
comunicación dentro de la cooperación Norte-Sur en la 
región Mediterránea. 

Las actividades del Seminario Internacional se centrarán 
principalmente (pero no solo) en los países del Sur de 
Europa (Portugal, España, Francia, Andorra, Mónaco, 
Italia, Grecia y los Balcanes) y del Norte de África 
(Marruecos, Libia, Argelia y Túnez). 

El Seminario estará dirigido por dos co-directores 
representantes de la Asociación de la Encuesta Mundial de 
Valores (Juan Diez-Nicolás) y de la Universidad de Almería 
(Pilar Rodríguez Martínez). 

Las actividades del seminario serán coordinadas por un 
Consejo Asesor integrado por 3 
representantes de la Universidad de 
Almería y 3 representantes de la WVSA. 

El Seminario Internacional incluirá varias 
unidades relacionadas con la Asociación 
de la Encuesta Mundial de Valores: 
1) Centro Regional de WVSA para el Sur 
de Europa y el Norte de África; 2) Oficina 
para visitas del Presidente de la WVSA; 
Y 3) la Secretaría de WVSA. 

El Seminario establecerá estrechas conexiones con un 
gran número de universidades y centros de investigación 
de Andalucía, el resto de España y  el mundo en general, 
que involucrarán a científicos sociales, académicos y 
estudiantes en sus actividades y ofrecerán nuevas 
oportunidades de cooperación en investigación y 
publicaciones. 

El Seminario colaborará y co-organizará eventos conjuntos 
con organizaciones internacionales especializadas en 
ciencias sociales, entre ellas la Asociación Internacional de 
Sociología, la Asociación Internacional de Ciencia Política, 
la Asociación Europea de Sociología y otras. 
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¿QUÉ ES LA ENCUESTA DE VALORES MUNDIALES?

La Encuesta Mundial de Valores (WVS) 
es el proyecto de investigación social 
más importante del mundo. Explora los 
valores y las creencias, la estabilidad y 
los cambios culturales a lo largo del 

tiempo, y el impacto de los valores en el desarrollo social y 
político de diferentes sociedades del mundo. La Encuesta 
Mundial de Valores ha llevado a cabo encuestas nacionales 
representativas en más de 100 sociedades que contienen casi 
el 90% de la población mundial. Estas encuestas muestran la 
estabilidad y los cambios de lo que la gente quiere en la vida y 
en lo que cree. Para examinar estos cambios, la WVS ha 
realizado seis oleadas de encuestas, de 1981 a 2014. La 
séptima oleada se ha iniciado en enero de 2017 y durará hasta 
2019. Durante este período la WVS se llevará a cabo en 80 
países. 

La Encuesta Mundial de 
Valores utiliza los diseños de 
investigación más rigurosos y 
de alta calidad en cada país. 
Consiste en encuestas 
representativas a nivel 
nacional que se realizan 
mediante un cuestionario 

común y un método de entrevista cara a cara. Se entrevistan 
muestras nacionales representativas de cada sociedad 
mediante un cuestionario estandarizado. Los datos de WVS 
están disponibles en línea de forma gratuita a través del sitio 
web oficial de WVSA (www.worldvaluessurvey.org) 

La WVS reúne datos 
representativos 
sobre las creencias 
de la gente sobre 
muchos temas. A lo 
largo de los años, la 
Encuesta Mundial 
de Valores ha 
demostrado la importancia del estudio de los valores de la 
población y ha demostrado que las creencias de las personas 
desempeñan un papel fundamental en el desarrollo 
económico, el surgimiento y el florecimiento de las 
instituciones democráticas, el aumento de la igualdad de 
género y hasta qué punto los gobiernos son eficaces. 

El trabajo en el análisis de estos 
datos tiene un valor incalculable 
para una red global de 
académicos y agencias 
internacionales de desarrollo 
como el Banco Mundial, el PNUD, 
la OMS, los bancos regionales de 
desarrollo y otros organismos. 

Las conclusiones de la encuesta son relevantes para formular 
políticas que buscan establecer la sociedad civil y las 
instituciones democráticas en los países en desarrollo. 
También son utilizados frecuentemente por gobiernos de 
todo el mundo, académicos, estudiantes, periodistas y 
organizaciones e instituciones internacionales como las 
Naciones Unidas. 

Wave Years Countries Interviews 

1 1981-1984 10 13586 

2 1990-1994 18 22265 

3 1995-1998 51 74148 

4 1999-2004 41 61128 

5 2005-2009 54 77101 

6 2010-2014 60 86274 

Total 1981-2014 110 334502 

http://www.worldvaluessurvey.org/
http://www.worldvaluessurvey.org/
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¿POR QUÉ LA UNIVERSIDAD DE ALMERIA?

La Universidad de Almería (UAL) situada 
en el sur de Europa es una de las 
universidades más jóvenes y dinámicas de 
España. Las cifras disponibles reflejan el 
rápido crecimiento de la Universidad de 
Almería en los últimos 25 años: el número 
total de estudiantes se ha duplicado de 

6.600 en 1992/93 a más de 12.000 en el curso académico 
actual. El número de miembros del personal académico ha 
aumentado de 374 en 1992/93 a más de 800 hoy, 
organizados en 13 departamentos. El número de grupos de 
investigación, que era 17 en el año académico 1993/94, 
ahora supera el centenar. En 2008, la Universidad ofreció 38 
programas de grado diferentes, con 871 profesores. El actual 
rector Carmelo Rodríguez Torreblanca fue elegido por la 
comunidad universitaria en 2015. 

Estas cifras son el resultado de una larga tradición de 
cooperación con instituciones de enseñanza superior y 
organizaciones de investigación no sólo de la Unión Europea 
a través del programa Erasmus, sino también de América 
Latina, Estados Unidos, África y Asia a través de programas 
y redes de movilidad y cooperación. 

El acuerdo de cooperación entre la UAL y la Encuesta 
Mundial de Valores, que marcó el establecimiento del 
Seminario Internacional, desarrolla nuevas redes de 
cooperación entre centros de investigación y educación en 
España, Europa del Sur y África del Norte.  

La UAL está situada en el corazón de la región mediterránea, 
entre el norte y el sur, es un lugar perfecto para el centro 
regional que coordina la Encuesta Mundial de Valores en esta 
región. El Seminario Internacional desempeñará un papel 
destacado en el desarrollo y la coordinación de actividades 
de creación de capacidad en el ámbito de la investigación 
social en el Sur de Europa y el Norte de África. 

La UAL actúa como un "puente" entre los países europeos 
que poseen una gran experiencia en metodología de 
encuestas sociales y los países del Norte de África que serán 
los receptores del conocimiento experto en metodología de 
encuesta y lo obtendrán a través de un conjunto de cursos de 
formación, reuniones de trabajo y eventos de networking. 

La UAL servirá de centro de coordinación y comunicación de 
dicha cooperación Norte-Sur en la región mediterránea y 
proporcionará locales, instalaciones y recursos humanos 
necesarios para la organización y ejecución de las 
actividades previstas de creación de capacidad. La UAL 
proporcionará acceso a nuevos conocimientos de 
metodología de encuestas sociales, lo que mejorará las 
capacidades del personal académico y facilitará el 
pensamiento crítico. 

 

http://www.ual.es/
https://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj2qua2gPXTAhXMORQKHa95AZkQjRwIBw&url=https://search.isepstudyabroad.org/University/Detail/492a3980-1206-4b93-b1fc-ce22e18d2a1a&psig=AFQjCNGAWt1v4dRsNfOa9BGuZ9hsdzk8uA&ust=1495044352260026
https://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwic9r-cgPXTAhUL1RQKHUG9DpkQjRwIBw&url=https://sites.google.com/site/flopezortizgroup/&psig=AFQjCNGAqa6pOuuDzPU7qJdH-6wigURY4w&ust=1495044315022300
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ACTIVIDADES Y SERVICIOS DEL SEMINARIO

El Seminario Internacional actuará como un centro de 
investigación y creación de capacidad que combine las 
actividades asociadas a la WVS en el sur de Europa y el 
Norte de África con el propio programa de desarrollo del 
Seminario en los 11 países mediterráneos. 

Las principales direcciones y vectores de las actividades del 
Seminario incluyen: 

▪ Anfitrión de la Oficina del Presidente y de la Secretaría 
de la Asociación Mundial de Encuestas de Valores 

▪ Promoción de la séptima oleada internacionalmente 
planificada de la Encuesta Mundial de Valores (2017-
2018) 

▪ Facilitación y difusión de información sobre los avances 
en las ciencias sociales a través de diferentes 
herramientas y medios 

▪ Publicación de resultados de investigación en medios 
sociales y otras fuentes online 

▪ Promoción del establecimiento y desarrollo de 
instituciones de investigación en ciencias sociales y 
centros de investigación de encuestas en los países de 
la región mediterránea. 

▪ Organización de reuniones regionales y mesas redondas 
para potenciar el establecimiento de contactos 
personales entre científicos sociales y políticos, 
investigadores y académicos de la región mediterránea. 

▪ Organización de actividades de implementación de 
capacidades, incluyendo talleres y capacitaciones, 
escuelas de verano e invierno y cursos de enseñanza 
anuales. Los cursos se impartirán en inglés, en español 
y, ocasionalmente, en árabe. El primer ciclo de cursos 
será organizado por el seminario ya en noviembre de 
2017. 

▪ Contribución a la mejora de la calidad académica de la 
investigación social, metodología de encuestas y 
publicaciones de académicos en la región mediterránea 
mediante la formación en metodología y análisis de 
encuestas. Los cursos se ofrecerán en un amplio 
espectro de temas, incluyendo lo esencial de la 
metodología de la encuesta: diseño de cuestionarios 
para encuestas transnacionales, diseños de muestra en 
encuestas internacionales, análisis de datos 
longitudinales, enfoques para el análisis de preguntas 
abiertas, software estadístico (SPSS, R, Stata, SAS), 
análisis de redes sociales, uso de teléfonos inteligentes 
y tabletas en las encuestas de población, modelado 
multinivel, experimentos de encuesta, etc. 

▪ Organización de conferencias, congresos y otros 
eventos científicos en conjunto con asociaciones 
profesionales y organizaciones internacionales. 

▪ Recepción de Becarios Visitantes e Internos.  
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INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES

▪ Locales 

El Seminario Internacional se ubicará en el Edificio Centros 
de Investigación CITE V del campus de la Universidad de 
Almería y constará de varias oficinas. Tendrá dos oficinas 
que alojarán al Presidente de la WVSA y a la Secretaría de la 
WVSA. Si bien la Secretaría representará la sede mundial de 
la Asociación de Encuesta Mundial de Valores, otras oficinas 
se encargarán de los proyectos y eventos organizados por el 
Seminario en los Estados mediterráneos. La unidad de 
medios de comunicación mantendrá plataformas online para 
promover las actividades del Seminario. Los becarios 
visitantes e internos dispondrán de un espacio de trabajo 
durante el período de su estancia. 

▪ Conferencias y reuniones 

El Seminario Internacional tiene acceso a las instalaciones 
necesarias para el desarrollo de congresos en la Universidad, 
que incluyen salas de conferencias de diferentes 
capacidades (100, 400, 600), salas para el desarrollo de 
talleres, salas de recepción y equipos para conferencias. 

 

▪ Alojamiento 

Los/las participantes en conferencias y cursos, becarios e 
invitados, pueden alojarse en la Residencia Universitaria 
Civitas que ofrece habitaciones individuales y dobles de 
categorías estándar y lux. El alojamiento está disponible en 
régimen de alojamiento y desayuno, media pensión y pensión 
completa. La residencia también cuenta con instalaciones 
deportivas y recreativas, así como área de estudio, salas de 
reuniones, locales para conferencias y talleres. 

 

 

 

http://www.residenciacivitas.com/en/
http://www.residenciacivitas.com/en/
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DIRECCIÓN DEL SEMINARIO

Juan Diez-NicolásJuan Diez-Nicolás es 
Director del Seminario Internacional de la 
Encuesta Mundial de Valores de la 
Universidad de Almería. Como Catedrático 
de Sociología ha servido en varias 
universidades españolas. En 1995-98 fue 
elegido Presidente de la Federación 
Española de Sociología y Vicepresidente de 
la Asociación Internacional de Sociología. 
En 2001, Diez-Nicolás se convirtió en 

miembro elegido de la Academia Europea de Ciencias y Letras, 
habiendo siendo elegido como Delegado para España en 2014 
y re-elegido en 2017. Ha publicado más de 30 libros y unos 
250 artículos y capítulos de libros en publicaciones 
profesionales, accesibles en www.juandieznicolas.es. En los 
años de la transición española fue Director Fundador del CIS y 
responsable de todas sus encuestas en ese histórico período. 
Fue Rector de la UNED y Subsecretario de Ordenación del 
Territorio y Medio Ambiente, (1979-81). Presidió el Comité 
Europeo de Población (1982-85) del Consejo de Europa y fue 
miembro del Comité de Sages nombrado por Romano Prodi 
para el "Diálogo entre pueblos y culturas en la región del 
Mediterráneo" (2002-2004). Es Profesor Emérito de Sociología 
de la Universidad Complutense de Madrid desde 2008.  Es 
Investigador Principal de España en la WVS, ISSP, CSES y 
senior researcher en el Real Instituto Elcano. Actualmente es 
también Presidente del Comité Asesor Científico en la Encuesta 
Mundial de Valores, y Profesor Honorario de la UAL. 

  

Pilar Rodríguez Martínez  es directora del 
Seminario Internacional de la Encuesta 
Mundial de Valores de la Universidad de 
Almería. Es Profesora Titular de Sociología 
en la Universidad de Almería y doctora por 
la Universidad Complutense de Madrid 
(2002). Ha dirigido el trabajo de campo y 
analizado datos para el Instituto de 
Estadística de Andalucía desde 2005 hasta 
2009. Es autora o coautora de 15 libros, 18 

artículos publicados en revistas nacionales e internacionales y 
9 capítulos de libro. Las publicaciones recientes que incluyen 
"Battery and Development: Explorando el vínculo entre la 
violencia de los socios íntimos y la modernización". Cross-
Cultural Research (2013) y «Cambios de Valores: Actitudes 
sobre la Violencia de Pareja Intima en Inmigrantes y Nativos en 
Cinco Países Occidentales». Deviant Behavior (2017). Ha 
realizado numerosas estancias de investigación en diferentes 
centros como el Institute for Social Research (Universidad de 
Michigan, 2006, 2011,2012, 2013) Institute for Research on 
Women and Gender (Universidad de Michigan, 2010), 
Universidad de San Marcos (Lima, 2000), Universidad de 
Saratov (Rusia, 1997) y Universidad de Helsinki (Finlandia, 
1996). En la Universidad de Almería ha sido Vicedecana de 
Estudiantes en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación (2007-8) y Coordinadora del Máster de Migraciones, 
Desarrollo e Intervención social (2009-10).  

http://www.juandieznicolas.es/
http://cms.ual.es/UAL/personas/persona.htm?id=535053494952535472#Docencia
https://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjej6LQqvXTAhXRJFAKHdQjAyQQjRwIBw&url=http://cisolog.com/sociologia/juan-diez-doctor-honoris-causa-en-ciencias-politicas-y-sociologia/&psig=AFQjCNEkaR25PpJjk7mQasnLTrGHfgr0Fw&ust=1495055635022027
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ESTRUCTURA DE GESTIÓN DEL SEMINARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMITÉ ASESOR DEL SEMINARIO 

ASOCIACION ENCUESTA MUNDIAL DE VALORES 

UNIVERSIDAD DE ALMERIA 

Christian Haerpfer 
Presidente de la 

Asociación  
Encuesta Mundial 

de Valores 
Miembro del Comité 

Asesor del 
Seminario 

Juan García 
Vicerrector de la 

Universidad de Almería 
Miembro del Comité 

Asesor del 
Seminario 

Marita Carballo 
Miembro del Comité 

Asesor de la 
Seminario 

Vice-Presidente 
de la Comité Asesor 

Científico de la WVSA 

Juan Sebastián Prados 
Secretario del Seminario 

Profesor de Sociología 
en la Universidad 

de Almería 

Juan Diez-Nicolás 
Director del Seminario 

Presidente 
del Comité Asesor 

Científico de la 
Asociación Encuesta 

Mundial de Valores 

Pilar Rodríguez 
Directora del Seminario 
Profesora de Sociología 

en la Universidad 
de Almería 

https://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjej6LQqvXTAhXRJFAKHdQjAyQQjRwIBw&url=http://cisolog.com/sociologia/juan-diez-doctor-honoris-causa-en-ciencias-politicas-y-sociologia/&psig=AFQjCNEkaR25PpJjk7mQasnLTrGHfgr0Fw&ust=1495055635022027
http://office.eurasiabarometer.org/new-page-5/partner-1/123.jpg?attredirects=0
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MANAGEMENT TEAM DEL SEMINARIO

Christian W Haerpferes presidente de la 
Asociación Encuesta Mundial desde 2013 
y Miembro del Comité Asesor del  
Seminario. Christian Haerpfer es 
"Representante de Enlace de Comités de 
Investigación" y miembro titular del Comité 
Ejecutivo de la Asociación Internacional de 
Ciencias Políticas (IPSA) en Montreal, 
Canadá, desde 2016. El Profesor Haerpfer 

es actualmente Director del Instituto de Investigación 
Comparativa de Encuestas (ICSR) y Director del "Barómetro 
de Eurasia" (EAB) en Viena (Austria), que analiza el cambio 
social, económico y cultural en Europa del Este.  

Desde 2003, Christian W Haerpfer es Profesor de 
Investigación (Univ-Dozent) de Ciencias Políticas en el 
Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de 
Viena (Austria). En el período 2004 - 2015, el Dr. Christian W 
Haerpfer fue Catedrático de Ciencias Políticas y titular de una 
Cátedra Nominada, la 'Primera Cátedra de Política' 
establecida en el Departamento de Política y Relaciones 
Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad de Aberdeen (Reino Unido). Christian W 
Haerpfer ha sido profesor invitado de Ciencias Políticas en 
numerosas universidades de varias docenas de países. 

Desde el 2017, el Profesor Haerpfer es Profesor Honorario 
de la Universidad de Almería y tendrá su oficina en el Edificio 
Científico Técnico V. 

 

Juan García García es Miembro del 
Comité Consultivo de la Seminario. Juan 
García García es Vicerrector de 
Enseñanzas Oficiales y Formación 
Continua en la Universidad de Almería. 
Es Doctor en Psicología por la 
Universidad de Granada y Profesor 
Titular de Universidad, en el Área de 
Metodología de las Ciencias del 
Comportamiento de la Universidad de 

Almería. Ha sido Vicedecano de Psicología de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación (2005-2009), y 
primer Decano electo de la Facultad de Psicología (2009-
2012), siendo durante estos periodos coordinador de los 
Decanos Andaluces, así ́como vocal y secretario de la Junta 
Directiva de la Conferencia Nacional de Decanos de 
Psicología. Cuenta en su trayectoria investigadora con más 
de cincuenta trabajos en revistas cientif́icas indexadas. Por 
otra parte, ha participado de forma activa, en algunos de ellos 
como IP, en diferentes proyectos de investigación de 
programas nacionales e internacionales, de investigación- 
cooperación, autonómicos y contratos de investigación, de 
los cuales se han derivado buena parte de las publicaciones 
señaladas. Ha realizado una estancia posdoctorales en la 
International Florida University (EEUU), asi ́ como otras 
estancias breves en diversos paiśes europeos y 
latinoamericanos. Es promotor de la movilidad en el 
programa Erasmus y PIMA (Iberoamérica). 

 

http://www.worldvaluessurvey.org/
http://cms.ual.es/UAL/personas/persona.htm?id=505450495150544869
http://office.eurasiabarometer.org/new-page-5/partner-1/123.jpg?attredirects=0
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MANAGEMENT TEAM DEL SEMINARIO

Juan Sebastián Fernández Pradoses 
miembro del Comité Asesor del 
Seminario. En la primera reunión de dicho 
comité fue elegido también como 
Secretario. 

Juan Sebastián Fernández Prados es 
profesor de Sociología en la Universidad 
de Almería desde 1994. Se graduó en 
Filosofía (1989) y en Sociología (1993) en 
la Universidad de Granada. Es Doctor en 

Sociología por la UNED, con la tesis "Sociedad civil y cambio 
social: la cultura política del voluntariado" (2001). 

Juan Sebastián Fernández Prados ha estudiado en el 
extranjero en diversas instituciones, entre ellas la Escuela de 
Postgrado de la Universidad de Harvard (Cambridge, MA) y 
el ICPSR de la Universidad de Michigan (Ann Arbor, MI), 
donde ha explorado diferentes tipos de análisis utilizando los 
datos de WVS. Ha sido director asociado de la revista Survey 
Methodology de la Sociedad Internacional de Profesionales 
de Investigación a través de Encuestas (SIPIE). Además de 
diferentes publicaciones y proyectos de investigación sobre 
metodología en ciencias sociales, ha impartido más de una 
docena de cursos de capacitación para encuestadores. 

Juan Sebastián Fernández Prados mantiene también el perfil 
de WVS-España en las redes sociales (Facebook, Twitter). 

Marita Carballoes miembro del Comité 
Asesor del Seminario. Marita es Vice-
presidenta del Comité Asesor Científico 
de la Asociación Encuesta Mundial de 
Valores. 

Marita es "Numeraria Académica" de la 
Academia Social y Política de Argentina 
y "Academic Numerary" de la Academia 
Nacional de Educación y Presidente de 

Voices (Investigación y Consultoría), miembro de WIN / GIA. 
Vicepresidente electo del Comité Asesor Científico de la 
Encuesta Mundial de Valores (WVS), miembro del Comité de 
Sociología Comparada de la Asociación Internacional de 
Sociología (ISA) y miembro consultivo del CARI (Comité 
Argentino de Relaciones Internacionales). 

Desde 2009 hasta 2012 Marita fue Presidenta de Kantar 
Latinoamérica, la rama de consultoría e investigación de 
WPP. De 2003 a 2008 fue Jefa de Sector Global del Sector 
Político y Social de TNS, con sede en Londres, donde 
desempeñó un papel clave en encuestas a gran escala, en 
particular el Eurobarómetro Estándar, con responsabilidad 
general sobre el proyecto. Comenzó su carrera en Argentina, 
donde fue Presidenta y CEO de Gallup Argentina de 1979 a 
2001. También fue profesora de Sociología en la Universidad 
Católica de Argentina entre 1986 y 2002 y como Jefa de su 
Departamento de Sociología entre 1989 y 2002. 

http://cms.ual.es/UAL/en/personas/persona.htm?id=505553495552574890
http://www.voicesconsultancy.com/bios/marita-eng.pdf
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SEDE DE WVSA EN LA UNIVERSIDAD DE ALMERIA 

LA OFICINA DEL PRESIDENTE DE LA WVSA 

La oficina de visitas del Presidente de la WVSA se 
establecerá en la Universidad de Almería en el marco del 
Seminario Internacional. El Presidente es el principal 
representante de la WVSA y su principal portavoz. Entre otras 
funciones, el Presidente prepara la agenda de investigación 
y un documento conceptual para cada nueva ola de la WVS. 

El Presidente de la WVSA actuará también como miembro 
del Comité Asesor del Seminario y contribuirá a los debates 
sobre los vectores de desarrollo del Seminario y el alcance 
de sus actividades. 

Desde 2013, Christian W Haerpfer, 
profesor de Política y Relaciones 
Internacionales de la Universidad de 
Viena, es el Presidente de la WVSA. 
Desde el 2017, Christian Haerpfer es 
también Profesor Honorario de la 
Universidad de Almería e impartirá clases 
y cursos organizados por el Seminario. 

SECRETARÍA DE LA WVSA 

La Secretaría de WVSA es el cuerpo principal 
de la Asociación de WVS que dirige su 
actividad diaria. La Secretaría está 
encabezada por el Secretario que apoya al 
Presidente y al Comité Ejecutivo y es responsable de 
supervisar y administrar las actividades financieras, 
administrativas, de investigación y difusión cotidianas. La 
Secretaría organiza y dirige la comunicación general y las 
actividades públicas, la publicación del boletín de la Asociación, 
el mantenimiento del sitio web de WVSA y los perfiles en los 
medios sociales. La Secretaría de WVSA, aunque forma parte 
del Seminario en tanto que organización paraguas, sigue 
siendo totalmente independiente y está subordinada a la 
Constitución de WVSA ya las decisiones del Comité Ejecutivo 
de la WVSA. 

Desde 2014, la Secretaría de la WVSA 
está presidida por la Sra. Kseniya Kizilova. 
Kseniya es Secretaria General del Comité 
de Investigación 17 "Opinión Pública 
Comparada" de la Asociación Internacional 
de Ciencia Política y miembro del Comité 
Directivo del grupo de la Encuesta Global 
de Barómetro. Es directora adjunta del 
Instituto de Investigación Comparada de 
Viena, Austria. Kseniya Kizilova trabajará 

como investigadora en la Universidad de Almería y en el 
Secretariado Internacional. 

Asociación Encuesta Mundial de Valores 

        Web: www.worldvaluessurvey.org 
       Email: wvsa.secretariat@gmail.com 
Facebook: www.facebook.com/WorldValuesSurvey 
     Twitter:twitter.com/ValuesStudies 

http://www.worldvaluessurvey.org/
mailto:wvsa.secretariat@gmail.com
http://www.facebook.com/WorldValuesSurvey
https://twitter.com/ValuesStudies
https://twitter.com/ValuesStudies
http://office.eurasiabarometer.org/new-page-5/partner-1/123.jpg?attredirects=0
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Visiting: Universidad de Almería 
Ctra. Sacramento, s/n, 04120 La Cañada, Almería, Spain 
Edificio Centros de Investigación CITE V, y 
Edificio Departamental de Humanidades y Ciencias de la Educación II 
Planta 2, Despacho 2.57 
 

Email: pilarr@ual.es;juandieznicolas@gmail.com 

Web: www.worldvaluessurvey.org 
 

Facebook: www.facebook.com/WorldValuesSurvey 

 www.facebook.com/WVS.Spain/ 

Twitter: twitter.com/ValuesStudies 
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