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1. Antecedentes 
 
La Federación Internacional de Antiguos Alumnos Iberoamericanos del Instituto Nacional de 
Administración Pública 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 de Antiguos Alumnos ha ido creciendo en importancia numérica y cualitativa y ha 
celebrado hasta la fecha dieciocho Congresos Internacionales en Iberoamérica, un Congreso y 
catorce Seminarios Internacionales en España. Estos  eventos han reunido a un gran número de 
ex-alumnos en cada una de las convocatorias y han permitido, con su temática y contenido, 
apoyar la mejora de las Administraciones públicas iberoamericanas y españolas. 

 

En la actualidad, la Federación incluye a las siguientes diecinueve Asociaciones de ámbito 
nacional: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, España, 
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, 
Uruguay y Venezuela. 

 

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 Comunidad Iberoamericana, y culminó con la creación de la 
FIAAIINAPE. Esta organización 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 Instituto Nacional de Administración Pública (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. 

 

Con motivo de la pandemia de la COVID, no fue posible organizar el tradicional seminario bianual 
en España. Tras cuatro años de ausencia, todas las entidades organizadoras (la FIAAIINAPE y el 
INAP con el apoyo de la Asociación Española de Antiguos Alumnos del INAP (AEINAPE), han 
considerado llegado el momento de  que se organice de nuevo un Seminario de carácter 
presencial en España, con la particularidad añadida de que en esta ocasión será de carácter 
híbrido, es decir también será retransmitido en línea.  
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2. Entidades organizadoras del Seminario 
 

 
El XVII Seminario de la FIAAIINAPE, está organizado por el INAP de España con el apoyo de la 
Asociación Española de Antiguos Alumnos del INAP (AEINAPE). 

 
Colaboran también en su realización, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares y la Universidad de 
Alcalá. Del mismo modo, se cuenta con la colaboración de otras Instituciones para actos 
específicos, como el Ayuntamiento de Aranjuez y el Ministerio de Cultura y Deporte de España, 
sin perjuicio de la colaboración de otras instituciones públicas y privadas. 
 
 

3. Temática y objetivos del Seminario 
 
Se pretende que el XVII Seminario de FIAAIINAPE  aborde el tema de la brecha digital y cómo 
incide ésta en las distintas manifestaciones de la desigualdad. 
 
El objetivo del Seminario es contribuir al análisis de las políticas públicas de digitalización de la 
Administración que vienen abordándose en los distintos países de América Latina y en España, 
desde la perspectiva de la gestión pública en los diferentes niveles de organización territorial, así 
como los impactos que puede causar el fenómeno de la brecha digital en las desigualdades. 
 
Del mismo modo, se pretende contribuir a los esfuerzos para incorporar el mandato de la Agenda 
2030, en relación con digitalización de las Administraciones Públicas y la reducción de las 
desigualdades, en la planificación y gestión de las políticas culturales en nuestros países. 
 
Finalmente, se aspira a seguir contribuyendo al fortalecimiento de la FIAAIINAPE, recogiendo así y 
poniendo de manifiesto el deseo del INAP de España y de sus más de 5000 egresados 
iberoamericanos, de seguir unidos por fuertes vínculos de hermandad y concordia. 
 
 

4. Estructura del Seminario 
 
Las actividades que configuran el Seminario, siempre en relación con el tema: “La brecha digital 
como factor de desigualdad”, se articulan de la siguiente forma: 

 
 Conferencias magistrales, a cargo de personas de reconocido 

prestigio, en el ámbito de la cultura y de la administración pública. 

 Mesas redondas, también con la participación de especialistas en el 
tema del seminario. 

 Presentación de ponencias, en torno a la  temática del Seminario, por 
los participantes tanto iberoamericanos como españoles. 

 Visitas institucionales a determinados Centros o Instituciones, 
vinculados con la cultura y la administración pública. 

 Otras actividades culturales.  
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El acto solemne de inauguración del Seminario se celebrará en el Paraninfo de la Universidad de 
Alcalá, con la presencia de diversas autoridades (Rector de la Universidad de Alcalá , Alcalde de la 
ciudad de Alcalá de Henares y representante del Ministerio de Hacienda y Función Pública), 
además de los presidentes de la FIAAIINAPE y la AEINAPE. 
 
Se prevé la retransmisión de todas las actividades y actos en línea. 
 
 
 

5. Ponencias 
 

 
Los participantes podrán realizar ponencias referidas al tema del seminario.  
 
Las ponencias deberán remitirse a  la  organizac ión,  di rectamente  al correo electrónico 
internacional@inap.es haciendo referencia en el “Asunto” a “Ponencias del XVII Seminario”. 
 
 
Características de las ponencias: 

 
En la primera hoja de la ponencia se deberá consignar el título de la ponencia, el nombre del 

autor/a o autores, la Asociación Nacional a la que se pertenece y la Institución que representa. 

Además, en una hoja adicional, se presentará una breve hoja de vida o Currículum Vitae, que 

incluya: puesto de trabajo actual, datos personales, publicaciones, investigaciones y experiencias, 

así como datos de contacto (teléfono y correo electrónico). 

Las ponencias deberán incorporar en su contenido el tema a analizar, las líneas de argumentación 
y la relación de fuentes consultadas, en el siguiente orden: 

 
 Introducción 
 Desarrollo del tema 
 Conclusiones 
 Fuentes consultadas. 

 
Las ponencias deberán observar el siguiente 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 como mínimo 
de diez hojas y máximo de quince. 
 
Otra información: 
 
Con la autorización previa de sus autores/as, el texto de las ponencias que hayan sido enviadas y 

revisadas por la Organización podrá ser publicado íntegramente en la página web de la 

FIAAIINAPE. 

mailto:internacional@inap.es
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Además, la Organización pone a disposición de dichos autores/as la posibilidad de grabar un video 

de corta duración (5’) en el que podrán presentarse ellos mismos y hacer un resumen de su 

correspondiente ponencia. Este video también podrá ser colgado de la página web de la 

FIAAIINAPE. 

Un comité organizador formado por representantes de la FIAAIINAPE, de la AEINAPE y del INAP 

hará una selección entre las ponencias enviadas de forma que  tres autores/as de estas ponencias 

serán invitados a participar presencialmente en una mesa redonda y otros dos podrán leerlas o 

presentarlas también presencialmente en una intervención de 30 minutos. 

La fecha límite de recepción de las ponencias es antes del 1 de septiembre de 2022. 
 

6. Inscripción en el Seminario: 
 
El plazo de inscripción comienza el 11 de julio y terminará el 31 de agosto (inclusive) 

 

El registro de los participantes en el Seminario se efectuará a través de esta web: 

https://www.fiaaiinape.org/web/congresos   

Para poder obtener el certificado de asistencia al Seminario será imprescindible la solicitud previa y 

la inscripción a través del enlace señalado. 

 

La inscripción en el Seminario tendrá un coste de 100 €, con el que se contribuirá a la financiación 

del material del Seminario (Participantes), todas las actividades del programa social, incluidos los 

almuerzos previstos en el Programa definitivo y los  traslados en autobús para las actividades del 

Seminario. 

El abono se efectuará por transferencia bancaria. Los datos bancarios  son los siguientes: 

                 

 Número de cuenta: ES4721005731770200069213 

 SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX 

 Entidad: CAIXABANK 

 Sucursal: Paseo de la Castellana nº 51,  (28046) – MADRID 
 
En el concepto se deberá indicar:  
 

INSCRIPCIÓN FIAAIINAPE-2022- NOMBRE y APELLIDOS 
 
Junto al formulario de inscripción deberá adjuntarse el justificante bancario del abono 
correspondiente. 
 
Serán por cuenta de los participantes en el Seminario los gastos correspondientes a los vuelos a 
España y a los desplazamientos y manutención en España no previstos o incluidos por la 
Organización del Seminario. 
 

https://www.fiaaiinape.org/web/congresos
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7. Información práctica 
 
Alojamiento en Alcalá de Henares 

 
Además de la oferta hotelera, para facilitar la búsqueda de alojamiento a los participantes, la 
Organización ha acordado la pre-reserva del conjunto de las habitaciones de la Residencia “San 
Ildefonso” dentro de la Universidad de Alcalá: 
 

 16 individuales en alojamiento y desayuno (35€ habitación/día) IVA 
incluido  

 8 dobles en alojamiento y desayuno (45€ habitación/día) IVA incluido 
 
 
y la pre-reserva del conjunto de habitaciones de la Residencia Lope de Vega muy próxima a las 
instalaciones de la propia Universidad.  

 
 40 individuales en pensión completa (55€ persona/día) IVA incluido 

 20 dobles en pensión completa (40€ persona/día) IVA incluido 

 
 
Datos de contacto de las residencias: 
 
Residencia Lope de Vega 

Email:  info@residencialopedevega.com 

Página web: https://nexoresidencias.com/residencia-universitaria-lope-de-vega 

Dirección: C/ Colegios, 5, 28801 Alcalá de Henares | Ver mapa  

Tfno.: +34 91 144 16 57 
 

 
Residencia San Ildefonso 

Email: sanildefonso@crusa.es 

Página Web: https://residenciasanildefonso.es/ 

Dirección: Plaza San Diego s/n 28801. Alcalá de Henares (Madrid)  Ver mapa 

Tfno.: + 34 91 878 81 46 / + 34 91 882 69 36 

 

La reserva de habitaciones deberá hacerse por correo electrónico, indicando el nombre y 

apellidos de la persona para quien se hace la reserva, el día de entrada en el hotel, el número de 

noches y la forma de pago. 

Las reservas se realizarán por las Residencias por riguroso orden de llegada de la solicitud. 

mailto:info@residencialopedevega.com
https://nexoresidencias.com/residencia-universitaria-lope-de-vega
https://nexoresidencias.com/residencia-universitaria-lope-de-vega?gclid=EAIaIQobChMI843Cov2z2gIVBrXtCh34agboEAAYASAAEgJaEfD_BwE#mapa-lope
mailto:sanildefonso@crusa.es
https://residenciasanildefonso.es/
https://www.google.com/maps/place/Residencia+Hotel+San+Ildefonso/@40.4820001,-3.3624021,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x5c89c4a673f66079?sa=X&ved=2ahUKEwj3vc3i2dT4AhUkr4QIHei3CAEQ_BJ6BAhUEAU
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Localización de las sedes  
 
En la página web del INAP se puede encontrar toda la información sobre la ubicación de 
ambas sedes, donde se desarrollará el Seminario. 
 
https://www.inap.es/localizacion  
 
 
A continuación los mapas de localización: 
 
Localización de la sede en Alcalá de Henares 
 
Plaza de San Diego s/n. 28801 - Alcalá de Henares 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.inap.es/localizacion
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Localización de la sede en Madrid 

Calle Atocha, 106. 28012 - Madrid 
 

 
  


