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R E D  I N P A E
en sus siglas en inglés

La Red Interamericana de Educación en Administración Pública, INPAE,
fue creada en el 2003 por un grupo de instituciones académicas
comprometidas con el desarrollo de la administración y políticas pública en
América Latina. Desde sus inicios, INPAE fue apoyada por la Asociación
Nacional de Escuelas de Asuntos Públicos y Administración de los Estados
Unidos (NASPAA). Actualmente, INPAE está conformada por 31
instituciones que ofrecen programas de Pregrado y Postgrado en
Administración y políticas públicas; estos están distribuidos en nueve países
de América Latina, y tres situados en los Estados Unidos de América.

 
A lo largo de su historia, INPAE ha recibido apoyo financiero y técnico de
distintas instituciones, entre ellas: la Fundación Open Society (FOSI), la
Fundación William y Flora Hewlett, la Agencia de Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (USAID), la Asociación Nacional de Escuelas en
Asuntos Públicos y Administración (NASPAA), La Fundación Getulio
Vargas de Brasil (FGV), la Universidad de Nueva York (NYU), la Escuela
Superior de Administración Pública de Colombia (ESAP) y la Universidad
de Buenos Aires de Argentina. 



 Asistencia Técnica

E J E S  E S T R A T É G I C O S
Enseñanza en Asuntos Públicos

 Investigación

Los miembros trabajan para consolidar las alianzas sur-sur y
norte-sur, con el fin de fortalecer los programas académicos en
el nivel de pregrado y postgrado de las instituciones miembros.

 

Desde la Red se estimula el desarrollo de estudios pluridisciplinarios y
comparados que promuevan un mayor conocimiento de la disciplina
de la administración pública desde la perspectiva latinoamericana.
También, se busca que los resultados de éstas investigaciones se
traduzcan en publicaciones que refuercen la enseñanza de la disciplina
en la Región Latinoamericana. Adicionalmente, se promueve el
desarrollo de la investigación aplicada con el fin de fortalecer el
funcionamiento de las organizaciones públicas de nuestra región.

INPAE impulsa el diseño, desarrollo e implementación de proyectos
de asistencia técnica que estimulen el acercamiento de los programas
académicos con el sector público y las organizaciones no
gubernamentales. El trabajo conjunto entre estos sectores ha
permitido el desarrollo y/o la actualización curricular de los
programas con contenidos y actividades relevantes, que respondan a
los desafíos de la administración y la gestión pública.



C O N F E R E N C I A S
Uno de los momentos clave de la vida de la Red han
sido sus conferencias anuales. En ellas se reúnen
representantes de todas las instituciones miembro para
presentar trabajos y reflexionar sobre las mejores
prácticas en pedagogía en gestión pública. En estos
encuentros se reúnen académicos, estudiantes y
funcionarias y funcionarios públicos de los países sedes,
generándose un espíritu de colaboración y apoyo
colectivo en post de una mejora continua de la
educación en administración pública.



2018
2019

XIV Universidad de Guadalajara, Guadalajara.

XV Universidad de Concepción, Concepción.

 
Años y lugares donde se han realizado las Conferencias:

 
2007

2008
2009

2010
2011

2012
2013

2014
2015

2016
2017

2022

III Escuela Superior de Administración Pública, Bogotá.

IV Universidad Rafael Landivar, Ciudad de Guatemala.

V Universidad de los Andes, Bogotá.

VI Universidad de Costa Rica, San José.

VII Centro de Docencia e Investigaciones Económicas, México DF.

VIII Universidad de Puerto Rico, San Juan de Puerto Rico.

IX Universidad de Chile, Santiago.

X Universidad Nacional General Sarmiento, Buenos Aires.

XI Universidad de Puerto Rico, San Juan.

 XII Universidad de Costa Rica, San José.

 XIII Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima.

XVI Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza.



Reconocimiento al aporte en la discusión disciplinaria
sobre administración y políticas públicas

Cada año, en el marco del desarrollo de la Conferencia Anual, la Red
reconoce el trabajo de los principales autores que a lo largo del tiempo
han desarrollado una carrera aportando a comprender el fenómeno de
la administración y políticas públicas desde la región. Este
reconocimiento busca no sólo reconocer el trabajo de nuestras y
nuestros académicos y académicas, sino también proyectarlo a la
comunidad global de nuestro ámbito disciplinario. 

Premio “Oscar Ozlack” al mejor ensayo estudiantil"

A contar de 2017, la Red definió reconocer el trabajo de quienes en el
futuro tomarán la responsabilidad de trabajar en el desarrollo de
nuestra disciplina, por ello, en cada conferencia se invita a estudiantes
de pre y posgrado a participar en un concurso de ensayos, donde el
ganador recibe un reconocimiento de la red en la conferencia. Este
premio también fue pensado para reconocer el trabajo que el prof.
Oscar Ozlack ha hecho al desarrollo disciplinario de la administración
y políticas públicas en la región, y al desarrollo de la red INPAE.



L Í N E A S  
E S T R A T É G I C A S



Líneas Estratégicas

E D U C A C I Ó N .

Cursos Espejo. 

Ciclo de cine y AP (2020).

Curso de grado sobre liderazgo público
Universidad de Concepción.

Visitas profesores. Intercambios de docentes,
tanto en el marco de actividades acádemicas,
como de investigaciones comparadas.

Creación Especialización UNCuyo.

Apoyo creación Maestría en Evaluación
(UNER).



Libro Conferencia INPAE 2013: Pliscoff, Cristián
(2014) (compilador). Enseñanza y aprendizaje de
administración y políticas públicas en las Américas.
Santiago Ril editores.

Libro: Ríos, A. (2014) (ed) La Evaluación de Políticas
Públicas en América Latina: Métodos y Propuestas
Docentes, CLEAR-CIDE.

Libro Conferencia INPAE 2018-2019.

Libros Colaborativos con otras Instituciones de
América Latina y el Caribe. 

Libro INPAE COVID: América Latina y el Caribe
antes de la Pandemia. Retos, dificultades y
aprendizajes de los gobiernos nacionales,
subnacionales y locales.

Alianza Estratégica con Gobernar (The Journal of
Latin American Public Policy and Governance).

Investigaciones comparadas.

Apoyo en la difusión de revistas científicas del
ámbito de Asuntos Públicos

Líneas Estratégicas

I n v e s t i g a c i ó n  e n
A d m i n i s t r a c i ó n  y  P o l í t i c a s

P ú b l i c a s .



Proyectos de Asistencia Técnica a Organismos Públicos
(Financiamiento OSI, 2007-2009).

Apoyo a la creación / dictado de la Maestría en Políticas
Públicas, de la Facultad de Humanidades, Ciencias
Sociales y de la Salud de la Universidad Centro
Americana de Nicaragua. 

Convenio con el Centro CLEAR LA

A s e s o r í a .

Líneas Estratégicas
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