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CONVOCATORIA PARA PRESENTAR PONENCIAS 
Guadalajara, Jalisco, México del  14 al 18 de mayo de 2018 

 

La Red Interamericana para la Educación en 
Administración Pública  INPAE  y el Centro 

Universitario de Ciencias Económico Administrativas 
de la Universidad de Guadalajara convocan al envío 

de propuestas de ponencia para la XIV Conferencia 
Anual INPAE 2018. 

 
La Red Interamericana de Educación en Administración Pública (INPAE) y el 

Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la 
Universidad de Guadalajara (CUCEA-UdeG) invitan a reflexionar y debatir 

sobre la siguiente temática: “Perspectivas Multidisciplinarias y Enseñanza en 
la Solución de Problemas Públicos en América Latina” a celebrarse en el 

Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, en la ciudad de 
Guadalajara, México del 14 al 18 de mayo de 2018.  

 

Desde las áreas de estudio de la administración pública y las políticas 
públicas se han planteado diversas temáticas asociadas a los problemas 

públicos, lo que ha motivado que incluso estas disciplinas hayan recurrido a 
otras disciplinas como el derecho, la economía, la sociología, la cultura,  la 

ciencia política e incluso la filosofía para dar respuesta a la diversa gama de 
asuntos públicos que son tratados de manera cotidiana por los aparatos 

gubernamentales o por organizaciones de la sociedad civil preocupadas por 
la atención de este tipo de problemas. En este sentido, la administración 

pública y/o las políticas públicas se han convertido en una disciplina que 
paulatinamente ha tendido a fortalecer el dialogo inter y transdiciplinarios en 

las ciencias sociales, pero también dentro de las ciencias administrativas. 
 

Sin embargo las ciencias sociales y administrativas no son las únicas áreas 
disciplinares de las cuales se nutre la epistemología desde la que se analizan 

los problemas públicos, pues también comienza a estar cada día más 

presentes la estadística, la antropología, las ciencias de la salud, las ciencias 
de la tierra, del ambiente y toda aquella disciplinas que de alguna u otra 

manera aporten conocimiento riguroso para la toma de decisiones en un 
mundo que enfrenta problemas cada vez más complejos. Es precisamente 

este agrupamiento de conocimiento necesario para la resolución de 
problemas el que motiva el tema de la XIV conferencia de la Red INPAE. 
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Así, INPAE y el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, 

a través del Departamento de Políticas Públicas, el Instituto de Investigación 
y Políticas Públicas y la Maestría en Políticas Públicas invitan a la comunidad 

académica, docentes, estudiantes, y a servidores públicos, a someter 
propuestas de ponencia y paneles para discutir la temática objeto principal 

de la conferencia. Las ponencias pueden orientarse hacia planteamientos 
teóricos, estudio de casos, propuestas de acción para gobiernos específicos, 

investigación aplicada o evaluación de programas y proyectos específicos 
que evidencien el uso de diversas perspectivas disciplinarias para el análisis 

de los problemas derivados o relacionados con alguna de las siete temáticas 
siguientes: 

 

1. Medio ambiente y desarrollo territorial 
2. Salud  

3. Seguridad Pública 
4. Finanzas públicas 

5. Educación 
6. Ciencia y tecnología 

7. Brechas y desigualdades 
 

Asimismo, las ponencias pueden consistir en análisis históricos; 
evaluaciones; instrumentos para la enseñanza del fenómeno objeto de 

estudio; propuestas de cursos o seminarios; y propuestas metodológicas, 
todas ellas orientadas a entender de mejor forma y dar mejores respuestas 

a los problemas públicos. 
 

 

COMPONENTES ADICIONALES 
 

Talleres Libres 
 

En el marco de la XIV Conferencia Anual INPAE 2018, docentes e 
investigadores miembros de la Red INPAE impartirán talleres prácticos, 

previos a las ponencias, para alumnos y alumnas del pre y posgrado de las 
entidades afiliadas a la red en temas relacionados a la conferencia. Estas se 

realizarán el día 14 y 15 de mayo de 2018 en el campus del CUCEA UdeG. 
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La recepción de propuestas de ponencia comenzará el día 31 de agosto y 

terminará el 30 de noviembre de 2017.  
 

Las características de las propuestas de ponencia deberán cumplir con los 
siguientes requisitos: 

 
 Deberán de tratarse de trabajos inéditos 

 Incluir el título de la propuesta (no más de 12 palabras) 
• Nombre completo del autor o autores 

• Correo electrónico del autor 
• Afiliación institucional (académica o gubernamental) 

• País 

• Cinco descriptores o palabras clave 
• Área temática en la cual se inscribe la propuesta de ponencia 

• Resumen de la propuesta, no más de 500 palabras 
• El archivo debe estar en formato de procesador de texto Word (no en 

PDF) 
 

 
ENVÍO DE PROPUESTAS DE PONENCIA 

 
Las propuestas de ponencia deben enviarse al correo electrónico: 

informes.inpae@gmail.com con el asunto “INPAE – ponencia”, con copia a 
Edith Mendoza (edith.mendoza@cucea.udg.mx). 

 
 

La fecha límite para la recepción de propuestas de ponencias es el 30 de 

noviembre de 2017. 
 

Toda propuesta debe indicar claramente: 
• Título de la propuesta (no más de 12 palabras) 

• Nombre completo del autor o autores 
• Correo electrónico del autor 

• Afiliación institucional (académica o gubernamental) 
• País 

• Cinco descriptores o palabras clave 
• Área temática en la cual se inscribe la propuesta de ponencia 

• Resumen de la propuesta, no más de 500 palabras 
• El archivo debe estar en formato de procesador de texto Word (no en 

PDF) 

mailto:cvargasmas@gmail.com
mailto:edith.mendoza@cucea.udg.mx
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FECHAS RELEVANTES 

 
• Inicio y finalización de recepción de propuestas de ponencias: Del 31 

de agosto al 30 de noviembre de 2017. 
• Confirmación de aceptación de las propuestas: 07 de febrero de 2018. 

Se comunicará mediante correo electrónico, indicando además el 
formato de la ponencia completa. 

• Fecha límite para recepción de ponencias: 15 de marzo de 2018. 
• Período de inscripción formal a la conferencia para público interesado: 

01 de enero al 28 de febrero de 2018. 
 

 

DATOS LOGÍSTICOS 
 

 Los costos del transporte hasta Guadalajara y de retorno deben ser 
cubiertos por el participante, quien podrá gestionar algún apoyo 

institucional u otra fuente de financiamiento. 
 

 
SEDE DE LA CONFERENCIA 

 
Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la 

Universidad de Guadalajara (CUCEA-UdeG), Periférico Norte N° 799, Núcleo 
Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco, México. 

Web: http://www.cucea.udg.mx/ 
E-mail: informes.inpae@gmail.com 

 

 El Hotel sugerido para hospedarse por los días de la conferencia es 

(por cercanía a la sede y precio): Avenida Valle de San Isidro 530-1, 
Bosques de San Isidro, Zapopan, Jalisco. C.P: 45133 Tel. 01 (33) 3055 

0000 
 

 
 

 
 

 
 

 

http://www.cucea.udg.mx/
mailto:cvargasmas@gmail.com
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Habitaciones y tarifas en pesos mexicanos: 

 TARIFAS: 13 al 18 de mayo de 2018 

 Habitación sencilla $795.00 

 Habitación doble $960.00 

 Habitación triple $1,124.00 

 Habitación cuádruple $1,281.00 

 

(* Tipo de cambio promedio en agosto 18.00 pesos por dólar). 

Estas tarifas son por habitación por noche con impuestos incluidos (16% IVA 

y 3 % impuestos sobre hospedaje) y propinas, sujetas a disponibilidad. 

Tarifa comisionable 10% antes de impuestos. 

Tarifa incluye: 

 Habitación, impuestos 

 Desayuno americano buffet (fruta, yogurt, cereal, huevo, 2 guisados 

chilaquiles, frijoles refritos, pan blanco, pan dulce, café y té) 

 La tarifa incluye: Internet inalámbrico, estacionamiento, llamadas 

locales, lavandería en autoservicio y transporte a CUCEA 


