
  

 

  

   

RED INTERAMERICANA DE EDUCACIÓN EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  

RUTA ORGANIZACIÓN ESAP CONFERENCIA 2023  

Bogotá 17 -21 de abril de 2023  

  

  
Diversidades y Justicias: Retos para los Estados y las administraciones públicas en  

América Latina  

  

  

La Red Interamericana de Educación en Administración Pública (INPAE), la Universidad 

Nacional de Colombia, la Pontifica Universidad Javeriana y la Escuela Superior de 

Administración Pública (ESAP), invitan a participar en la XVII Conferencia Anual INPAE 

Bogotá 2023 que centra su atención alrededor del reconocimiento de la diversidad como 

un sello de la identidad latinoamericana así como de la multiplicidad de injusticias entre 

ellas las de orden socioeconómico, de género, étnico racial, urbano /rurales, epistémicas y 

ambientales; las cuales se han profundizado y evidenciado por la confluencia de los efectos 

negativos de la pandemia de COVID-19; la revitalización de la movilización social alrededor 

de diferentes causas , la crisis económica, la cuarta revolución industrial y la puesta en duda 

de las bondades de las políticas y reformas adoptadas en los últimos 30 años en América 

Latina.  

En este escenario, los retos para los Estados y las administraciones públicas son mayúsculos 

en tanto hoy se tiene presente tres elementos centrales: primero el carácter estructural de 

la desigualdad, la vulnerabilidad socioeconómica y la informalidad laboral que recuerda que 

América Latina tiene materias pendientes respecto a demandas de justicia social de orden 

histórico; la fuerza de los procesos de organización y movilización social que actualizan 

dichas demandas pero que evidencian injusticias igualmente estructurales pero 

invisibilizadas tales son las luchas por el reconocimiento de la diversidad de género y sexual; 

las luchas de los pueblos originarios y afrodescendientes; las demandas de las poblaciones 

en condición de discapacidad, las demandas por el respeto a la naturaleza en el marco de 

la crisis ecológica y búsqueda de la justicia ambiental entre otras de igual talante y, tercero, 

en clave de tensión, y se refiere al reconocimiento de la vital importancia del Estado y de 

las administraciones públicas a pesar de los límites y en algunos casos fracasos evidenciados 

en el logro de la transformaciones estructurales conducentes al bienestar de los pueblos 

latinoamericanos.  



  

  

 

Lo anterior ha conducido a los Estados en América Latina a reconsiderar su papel frente a la 

sociedad y la economía y sus políticas sociales. Así mismo a transformar sus formas de 

comunicar, revisar sus estructuras organizativas y en muchos de los casos a introducir 

nuevos criterios de relacionamiento con los ciudadanos y con los mismos servidores 

públicos.  

Por lo tanto, INPAE propone que la XVII Conferencia gire alrededor de la temática de 

“Diversidades y Justicias: Retos para los Estados y las administraciones públicas en América 

Latina”, que se desarrollará en dos bloques de reflexión y debate:  

  

  
1. Bloque de Formación e investigación: En este bloque se concentran las ponencias y 

experiencias referidas a los procesos de formación en investigación en 

administración pública en clave del reconocimiento de la diversidad y de una 

academia justa. Este bloque consta de cinco líneas:  

  

• Transformación de las políticas públicas educativas y diversidades en América Latina.  

• Experiencias de enseñanza diversa.  

• Justicia epistémica: reconocimiento de los aportes en el campo de la administración 

pública de poblaciones históricamente excluidas.  

• Democracia y aula: diversidad y justicias en los curriculums.  

• Diálogos de saberes y formación en administración pública.  

  

2.  Bloque de referentes de la Administración Pública: En este bloque se concentran las 

ponencias y experiencias referidas a las acciones adelantados por los Estados y las 

administraciones públicas en América Latina en función del reconocimiento de la 

diversidad y promover las diferentes dimensiones de la justicia. Este bloque consta 

de cinco líneas:  

  

• Discursos burocráticos, diversidad y enseñanza en la administración pública.  



  

  

 

• Tendencias en la región: Cambios políticos y administración pública en América 

Latina.  

• Políticas públicas en perspectiva diversa.  

• Objetivos de Desarrollo Sostenible: debates, pertinencias y avances en justicias y 

diversidad.  

• Transformaciones y trayectorias institucionales del Estado en clave de diversidad.  

  

La invitación a participar está dirigida a docentes, investigadores y estudiantes en las 

diferentes áreas de la Administración Pública, así como a servidores públicos interesados 

en compartir sus reflexiones y experiencias para aportar en el avance de las capacidades 

institucionales de los Estados y en el fortalecimiento de las comunidades en la gestión de 

los asuntos públicos.  

  

  
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN  

Para tal efecto se han establecido para la XVII Conferencia las siguientes modalidades de 

participación:  

  

  
a. MODALIDAD DE PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN MESA DE TRABAJO.  

La modalidad de participación propuesta se orienta, principalmente, a promover el 

intercambio entre investigadores y docentes de diversos países. Es por ello que, la dinámica 

de exposición de trabajos será a través mesas de trabajo donde las y los participantes 

presentarán tema, objetivos, metodología y conclusiones, dando lugar a continuación a los 

aportes de docentes e investigadores (que previamente ha leído el trabajo) puedan hacer 

sobre el mismo.  

ENVÍO DE PROPUESTAS DE PONENCIA  

La recepción de propuestas terminará el 10 de febrero de 2023.  

La propuesta de ponencia deberá 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)  

•  

Las propuestas de ponencias deben inscribirse en el siguiente enlace: 

https://forms.gle/ZVVxPsToyRQYGoe76 

  

  
b. TALLERES CONSTRUYENDO REDES DE FORMACION E INVESTIGACION EN 

ADMINISTRACION PUBLICA  

  

En el marco de la Conferencia se tendrá un espacio dirigido al encuentro de docentes e 

investigadores con el fin de creas redes de formación e investigación. Para tal efecto se 

combinará la metodología de café mundial y círculos de la palabra esto con el propósito de 

tener un espacio de conversación que permita conocerse personalmente e intercambiar 

intereses para el desarrollo de posibles proyectos conjuntos (clases compartidas, invitados 

para sesiones especiales de curso, proyectos de investigación, ponencias conjuntas). Los 

docentes e investigadores interesados diligenciarán previamente el siguiente formulario y 

serán distribuidos por la organización de acuerdo con sus intereses.  

  

  
c. TALLER NASPAA (NETWORK OF SCHOOLS OF PUBLIC POLICY, AFFAIRS, AND 

ADMINISTRATION) para directoras/directores de carreras.  

https://forms.gle/ZVVxPsToyRQYGoe76


  

  

 

Espacio para la discusión de programas de carreras en gestión y políticas públicas 

coordinado por NASPAA, en su rol de Comité Internacional dedicado a la evaluación y 

acreditación de carreras en la temática.  

  

  
d. TALLER DE EDITORES Y EDITORAS DE REVISTAS.  

Espacio para el encuentro de editores y editoras de las revistas en administración pública 

orientado a fortalecer los procesos de publicación, difusión e indexación de las mismas.  

Reconociendo los constantes retos que surgen en torno a la publicación y divulgación de 

resultados de investigación, análisis y reflexiones en las ciencias sociales y en particular en 

lo concerniente con la administración pública y las políticas públicas, se propone el 

encuentro de editores como un espacio para forjar redes, fortalecer la colaboración, la 

comunicación y retroalimentar las formas y procesos desde una mirada interdisciplinar y 

regional.  

En este sentido, y con el objetivo de buscar caminos que permitan visibilizar la investigación 

en administración pública y en políticas públicas de la región, se propone que el diálogo que 

se establezca se guie a través de los siguientes ejes:  

Reconocimiento de actores, editoriales, revistas presentes y sus temáticas principales de 

publicación  

Uso de las tecnologías, formas de divulgación y acceso a los resultados de investigación  

Desafíos en los procesos editoriales (evaluación y aceptación de artículos, divulgación, 

clasificación, indexación y citaciones, etc).  

Socialización de últimos números de las revistas  

  

Coordinación y articulación de las revistas para publicación de números especiales 

derivados de las ponencias de la Conferencia (mecanismos de evaluación, agilidad para la 

publicación)  

  



  

  

 

  
e. POSTERS  

Con el objetivo de promover la divulgación de los resultados de investigación de las y los 

estudiantes, se posibilitará la opción para que autoras y autores expongan en formato 

poster sus proyectos de investigación terminados. El espacio estará dirigido a estudiantes 

de cualquier nivel académico, semilleros de investigación y egresados que deseen socializar 

los resultados de sus trabajos de grado, proyectos de asignaturas e investigaciones de 

demás espacios académicos para recibir retroalimentación y abrir nuevos caminos de 

investigación. Los posters deben todos contar con un requisito mínimo de contenidos de la 

investigación:  

• Tema  

• Autor/es y afiliación institucional  

• Palabras clave  

• Resumen  

• Introducción  

• Objetivos  

• Metodología  

• Resultados  

• Conclusiones  

• Referencias  

  

f. PRESENTACION DE LIBROS Y REVISTAS.  

En el marco de la XVII Conferencia INPAE, docentes e investigadores contarán con un 

espacio para la presentación de libros y revistas, al que deberán inscribirse por medio del 

google forms establecido para tal fin, indicando título de la obra, autores, breve reseña, año 

de publicación.  

  

  

g. RECEPCIÓN DE TALLERES PRE-CONFERENCIA INPAE 2023  



  

  

 

Desde el comité organizador de la conferencia INPAE 2023, se abre el espacio para 

recepción de propuestas por parte de docentes miembros de la red, para proponer talleres 

que consideren pertinentes para el desarrollo dentro de la conferencia. Estas propuestas 

deberán ser enviadas a más tardar 11 de abril de 2023 a fin de evaluar la pertinencia del 

espacio y procurar la difusión de los mismos entre los inscritos a la conferencia. Esta 

recepción se dará por medio de un formulario de google.  

  

  
RECONOCIMIENTOS  

Ahora bien, dentro de la conferencia se concederán los siguientes premios atendiendo la 

trayectoria y decisión de la dirección de la RED INPAE:  

a. PREMIO OSCAR OSZLAK. Como es costumbre, se entregará para esta edición de la 

conferencia INPAE el premio Oscar Oszlak a la mejor ponencia de estudiantes de 

pregrado, grado y posgrado. Este año podrán presentarse propuestas en formato de 

ponencia escrita o póster.  

  

b. PREMIO NADIA RUBAII. Como un homenaje a su legado, la conferencia INPAE 2022 

destacará con un premio a profesoras y profesores de las instituciones miembro que se 

destaquen por su enfoque en innovación, diversidad, y mentoría en la educación en 

asuntos públicos en la región. Será esta la primera edición del premio Nadia Rubaii.  

  

  
COSTOS DE INSCRIPCIÓN  

La inscripción a la conferencia no tendrá costo para sus participantes. Estará abierta para 

docentes y estudiantes de universidades miembro de la red y público en general. Sin 

embargo, para controlar aforo de participantes se tendrán cupos definidos por actividad, 

los cuales tendrán plazos de inscripciones y evaluación de propuestas establecido.  

  

  



  

  

 

FECHAS IMPORTANTES  

• Plazo máximo de recepción de resúmenes 10 de febrero de 2023.  

• Confirmación de aceptación de las propuestas: 21 de febrero de 2023.  

• Fecha límite para recepción de ponencias finales: 30 de marzo de 2023.  

• Período de inscripción formal a la conferencia: 30 de marzo de 2023.  

  

  

Para más información escribir al correo electrónico: inpaebogota2023@esap.edu.co SEDE 

DE LA CONFERENCIA  

La sede para el año 2023 será en la ciudad de Bogotá, Colombia. La organización la 

compartirán tres instituciones de educación superior adscritas a la red INPAE:  

  

  
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA, Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones  

Internacionales  -  Edificio  Gabriel  Giraldo  S.J.  

Pisos 7-8  Calle 40 No. 6 - 23 Tels: 601 320 8320 Ext. 2506 – 2922  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, Facultad de derecho, Ciencias políticas y Sociales  

– Edificio 610 Carrera 30 No. 45-03 Ciudad Universitaria Tels: 601 346500 Ext. 16499 – 

16458  

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA ESAP, Sede Principal – calle 44 No. 53- 
37 CAN.  


