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1. Antecedentes 

La Federación Internacional de Antiguos Alumnos Iberoamericanos del INAP de España 
(FIAAIINAPE) ha venido celebrando, desde su constitución en 1984, un conjunto de congresos y 
seminarios con la finalidad de promover el desarrollo de las relaciones de cooperación 
permanente entre sus miembros y lograr una mayor eficacia de la cooperación técnica entre 
los países de Iberoamérica y de éstos con España, en el ámbito del estudio, la investigación 
en materia de Administración pública y el desarrollo del espíritu de hermandad y solidaridad. 

La federación ha celebrado hasta la fecha diecinueve congresos internacionales en 
Iberoamérica, y un congreso y quince seminarios internacionales en España. Estos eventos han 
reunido a un buen número de ex-alumnos en cada una de las convocatorias. 

El primer congreso, celebrado en el año 1984 en la ciudad de Alcalá de Henares, partía de las 
expectativas de generar una unión de las asociaciones nacionales de antiguos alumnos que ya 
existían en varios países de la iberoamericanos, y culminó con la creación de la FIAAIINAPE, 
organización que aglutinó a un conjunto de profesionales de primer nivel en el ámbito de las 
Administraciones Públicas y del sector público, que realizaron estudios de postgrado en el 
INAP de España y cuya experiencia y conocimiento de la Administración pública ha servido 
como apoyo para la modernización de la gestión pública y para mejorar la gobernanza en 
Iberoamérica. 

En la actualidad, la federación incluye a 19 asociaciones de ámbito nacional. 
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2. Entidades organizadoras del seminario 

El XVI Seminario de la FIAAIINAPE, está organizado por el Instituto Nacional de Administración 
Pública de España (INAP) con el apoyo de la Asociación Española de Antiguos Alumnos del INAP 
(AEINAPE). 

Debido a la excepcional situación de crisis sanitaria mundial, provocada por la pandemia por el 
virus COVID-19, se ha acordado la celebración de este Seminario de manera no presencial. 

 

3. Temática y objetivos del seminario 

La crisis del COVID-19 ha amplificado la incertidumbre que estamos viviendo a escala mundial, 
en una época ya de por sí enfrentada a rápidas, profundas y complejas transformaciones en el 
ámbito social, económico y cultural. La Administración pública y el conjunto de personas que 
trabajan a su servicio no son ajenas a estos cambios. 

Por un lado, se plantean numerosos interrogantes sobre las capacidades de predicción y 
prevención de este tipo de crisis, el papel de la ciencia, la capacidad de análisis de los datos, la 
toma de decisiones basadas en la evidencia, etc. Por otro lado, se plantea una reflexión sobre 
el papel y la relevancia de las instituciones y sobre sus capacidades para gestionar y resolver 
las crisis y sus consecuencias. 

Y asimismo surgen con fuerza debates sobre cómo gestionar diferentes tensiones e intereses 
en juego: la necesidad de cooperación, la convivencia entre seguridad y derechos, la 
implicación de todos los niveles de gobierno, la ampliación de las brechas sociales, así como 
otros debates relacionados con las repercusiones sobre las políticas públicas de salud, 
educación, protección social, turismo, protección civil, etc. 

Este Seminario nos permitirá reflexionar sobre todos estos aspectos a partir de las 
experiencias de los países de la región en la gestión de la crisis, así como abordar los retos de 
futuro, tanto para las instituciones públicas como para su principal activo: los empleados 
públicos. 

Asimismo, como viene sucediendo en los seminarios y congresos previos, el XVI Seminario de 
la FIAAIINAPE pretende contribuir al fortalecimiento de la federación, poniendo de manifiesto 
el deseo del INAP y de sus egresados iberoamericanos, de seguir unidos por fuertes vínculos de 
hermandad y concordia. 

 

4. Estructura y programa del seminario 

Las actividades del seminario, siempre en relación con el tema “Políticas públicas y empleados 
públicos frente al COVID-19: la respuesta iberoamericana a una crisis inesperada” y, teniendo 
en cuenta que se llevarán a cabo en un formato no presencial, se articulan de la siguiente 
forma: 

 Conferencia inaugural a cargo de un ponente de referencia y reconocido prestigio.  

 Mesa redonda, con 4 ponentes y una moderadora en torno al tema del seminario. 

 Espacio de debate 
 

Por otro lado, con el fin de fomentar la participación activa de los egresados y conjugarlo con 
la necesidad de que el seminario se desarrolle con una metodología ágil, se ha previsto 
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disponer de un espacio para presentaciones individuales de los egresados previamente 
grabadas y que estarán disponibles para su visionado en streaming. 

 

El esquema del programa del seminario, sin perjuicio de los posibles ajustes, será el siguiente: 

 

Lunes 19 de octubre de 2020 

4.00-4.30 p.m. (hora española): Inauguración 

 Presidenta de la FIAAIINAPE 

 Presidenta de la AEINAPE 

 Director del INAP. 

4.30-4.45 p.m: Indicaciones metodológicas sobre el desarrollo del seminario. Secretaria de la 
FIAAIINAPE. 

4.45-5.15 p.m: Conferencia inaugural 

5.15-6.15 p.m: Mesa redonda (4 ponentes y moderadora) 

6.15-6.20 p.m: Pausa técnica 

6.20-6.50 p.m: Debate, preguntas y resumen de conclusiones. 

6:50 p.m: Clausura del seminario. 

 Secretaria de la FIAAIINAPE 

 Ex presidente de la AEINAPE 

 

Martes 20 de octubre de 2020 

4:00 p.m. (hora española). Reunión del Consejo directivo de la FIAAIINAPE. 

4:30 p.m.: Asamblea anual de la FIAAIINAPE. 

 

5. Presentación de ponencias de los participantes 

Los participantes podrán presentar ponencias referidas exclusivamente al tema del seminario.  

 

6. Requisitos y plazos de las ponencias 

Las propuestas de ponencias deberán observar los requisitos y plazos siguientes: 

a) Las propuestas deberán remitirse directamente al correo electrónico 
internacional@inap.es haciendo referencia en el “Asunto” a “Ponencias del XVI 
Seminario”. 

b) Para cada propuesta, se deberá enviar un documento con el contenido del tema a 
desarrollar, cuyo formato se especifica en los siguientes apartados. 

c) Formato: Hoja tamaño A4 (210 mm X 297 mm), tipo de letra Arial de 12 puntos, 
espaciado entre líneas sencillo, márgenes de 2.5 cm. escrito en procesador de texto 
Word, en cualquier versión. La extensión del documento será de un mínimo de seis hojas 
y un máximo de diez. 
 

mailto:internacional@inap.es
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d) En la primera hoja de la propuesta se deberán consignar los datos siguientes: 
 Título de la ponencia que se propone 
 Nombre del autor o autores 
 Asociación nacional a la que pertenece 
 Institución que representa 

 
e) Las propuestas deberán incluir un resumen del tema a analizar, las líneas de 

argumentación y la relación de fuentes consultadas, en el siguiente orden: 
 Introducción 
 Desarrollo del tema 
 Conclusiones 
 Fuentes consultadas. 

 
f) En una hoja adicional, deberá presentar una breve hoja de vida o Currículum Vitae del 

proponente, donde incluya puesto de trabajo actual, datos personales, publicaciones, 
investigaciones y experiencias, sí como datos de contacto (teléfono y correo 
electrónico). 

 
En caso de requerir un Power Point para su presentación, no podrá superar las ocho 
diapositivas. 
 
Las propuestas de las ponencias deberán ser remitidas al correo electrónico siguiente: 
internacional@inap.es antes del 1 de septiembre de 2020. 

 

Una vez aceptada la propuesta, la ponencia deberá grabarse en formato audiovisual y 
entregarse a la organización antes del 21 de septiembre de 2020. 
 
Las ponencias aceptadas y grabadas se pondrán a disposición de todos los participantes con 
antelación suficiente, en todo caso, al menos dos semanas antes de la celebración del 
seminario. 
 

7. Registro e inscripción de participantes 

Será imprescindible realizar dos inscripciones, una para el seminario y otra para la asamblea 
anual de la federación. 

- Registro para el Seminario 

- Registro para Asamblea 

Dichos documentos de asistencias se harán llegar al correo electrónico internacional@inap.es. 

 

Para poder obtener el certificado de asistencia al seminario y a la asamblea será 
imprescindible la inscripción previa a través del enlace señalado. 

El plazo de inscripción es el 1 de septiembre de 2020. 
 

mailto:internacional@inap.es
mailto:internacional@inap.es
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8. Información práctica 

Próximamente se darán a conocer detalles de la plataforma tecnológica en la que se 
desarrollarán el seminario y la asamblea anual de la federación. En todo caso, será necesario 
un ordenador con buena conexión a internet, así como disponer de micrófono y cámara.  


