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XVII SEMINARIO de la FIAAINNAPE 

“La brecha digital como factor de desigualdad” 

 

Fase de preinscripción- Información general previa 

 

 

Introducción 
 
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. 
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.  

 
Temática y Objetivos del Seminario 
 
Se pretende que el XVII Seminario de FIAAIINAPE aborde el tema de la brecha digital y cómo incide 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 Federación Internacional de Antiguos 
Alumnos Iberoamericanos del INAP de España, recogiendo así y poniendo de manifiesto el deseo del INAP 
y de sus más de 5000 egresados iberoamericanos, de seguir unidos por fuertes vínculos de hermandad y 
concordia. 
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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 t e m á t i c a  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 c u l t u r a l e s .  
 
 

Información práctica 
 
El plazo de preinscripción termina el 8 de julio de 2022.  
 
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. 
 
Serán por cuenta de los participantes en el Seminario los gastos correspondientes al alojamiento, los 
vuelos a España y los desplazamientos y manutención en España no previstos o incluidos por la 
Organización del Seminario. 
 
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 


