INSCRIPCIÓN

REQUISITOS

Los participantes al XII Congreso de la FIAAIINAPE,
deberán hacer su reservación llamando al hotel Hyatt,
Mérida.
Para hacerse acreedores a un descuento, se deberá
remitir electrónicamente antes del 30 de Julio, el
formato de registro al hotel. El costo del hospedaje en
sencilla o doble es de $90.00 dólares impuestos
incluidos.
Inscripción (*)

Hasta el
1° -AGO-2005

Hasta el
1° -SEP-2005

Hasta el
02-OCT- 2005

Antiguos
alumnos

US $25 dlls

US $50 dlls

US $100 dlls

Otros
Participantes no
asociados

US $30 dlsl

US $60 dlls

US $100 dlls

Estudiantes y
acompañantes

US $20 dls

US $ 30 dlls

US $ 50 dlls

NOTA: Se aplicará un 10% de descuento en la
inscripción, cuando se registren al mismo tiempo 3
personas de un mismo país.
(*) Para inscribirse, es necesario llamar al hotel sede y
hacer su reservación con una tarjeta de crédito. Quien
no se registre en el hotel sede pagará una inscripción de
$100.00 dls, debido a los costo adicionales generados
por no ocupar el total de habitaciones reservadas en el
hotel sede.
Cancelaciones: Si usted ya se registró y no puede
asistir, aceptaremos otra persona en su lugar, dando
aviso 20 días antes del congreso.
El protocolo de recepción y entrega de materiales a los
congresistas se llevará a cabo durante los días domingo
2 y lunes 3 de octubre de 2005, en la mesa de
recepción especial del hotel Hyatt sede de este XII
Congreso.

1.
2.
3.
4.
5.

El número de cuartillas no deberá
sobrepasar de veinte (20)
El tipo de letra será Arial de 12 pts.
El interlineado será de 1.5 líneas
Las ponencias deberán incluir un resumen
con un máximo de 4 cuartillas
Se deberán enviar antes del 30 de julio de
2005 para poder ser incluidas en la Memoria
del Congreso.

PATROCINADORES
Instituto Nacional de Administración
Pública de España.
Universidad de Alcalá de Henares
Alcaldía de Alcalá de Henares
Agencia Española de Cooperación Internacional.
Gobierno del Estado de Yucatán
Secretaría de Turismo del Estado de Yucatán
Secretaría de Relaciones Exteriores

SEDE
HOTEL HYATT REGENCY MÉRIDA
Av. Colón esq. Calle 60, a 100 metros del Paseo
Montejo. Mérida, Yucatán, 97000, México.
Tel. (52) (99) 42 02 02
Fax. (52) (99) 25 70 02
Internet: http://merida.regency.hyatt.com/

UBICACIÓN
En el corazón del área comercial y de
negocios de Mérida, ciudad capital del
estado de Yucatán, localizado en la zona
sureste de México. Mérida es el centro
cultural y comercial de esta región, cuna de
la cultura Maya.

La Asociación Mexicana de
Egresados del INAP de España
Invita al
XII Congreso de la Federación
Internacional de Antiguos
Alumnos Iberoamericanos del
INAP de España
Que con el tema
“Factores que afectan la
transparencia administrativa”
Tendrá lugar del 2 al 6 de octubre
de 2005, en la ciudad de Mérida,
Yucatán, México.

INVITACIÓN

PROGRAMA

METODOLOGÍA

Con el auspicio del INAP de España y a nombre de la
Federación Internacional de Antiguos Alumnos
del mismo Instituto, la Asociación Mexicana de
Egresados del INAP de España, tiene el honor de
invitarles al “XII Congreso Internacional de la
Federación que, con el tema "Factores que afectan la
transparencia administrativa", se llevará a cabo en
la ciudad de Mérida, Yucatán, México, del 2 al 6 de
octubre de 2005.

La recepción y bienvenida a congresistas se hará
de las 12:00 a las 20:00 horas el domingo 2 de
octubre de 2005.

En el XII Congreso se pretende variar las dinámicas de
interacción de ponentes y participantes. Se formarán
cuatro mesas de trabajo con una temática cada una, en
las que se propiciará el intercambio de experiencias y
conocimientos con en fin de profundizar en el análisis y
llegar a conclusiones útiles.

Extendemos la más cordial invitación a todos los
miembros de la AMEINAPE, así como a las personas
interesadas en el tema, para que nos acompañen en
este espacio de reflexión colectiva sobre aspectos
relacionados con la gestión de gobierno y la
cooperación internacional, que determinan y propician
el mejoramiento de la calidad en los servicios públicos.
El congreso está dirigido a profesionales que
desarrollan su actividad en el sector público,
académicos, investigadores y personas interesadas en
las temáticas a tratar.

Información Complementaria
Para mayores informes, favor de dirigirse al:
Comité Organizador del
XII Congreso de la Federación Internacional
www.ameinape.org.mx
Tels: (52 55) 55 53 61 62 Cel. (52 55) 11 30 29 49
Fax: (52 55) 55 53 61 62
E-mail: tgutierrez@ameinape.org.mx
thelmagutierrez@prodigy.net.mx

La inauguración se llevará a cabo el lunes 3 de
octubre de 2005 a las 9:30 horas, y los días 3, 4
y 6 se desarrollarán las conferencias magistrales,
mesas de trabajo, presentación de conclusiones
y la ceremonia de clausura con entrega de
reconocimientos y distinciones.
El día 5 de octubre de 2005, se hará una visita
guiada a Chichén Itzá y a otros lugares
característicos de la cultura Maya.
Para los acompañantes habrá un programa
cultural y recreativo. El programa detallado estará
disponible en el portal de la AMEINAPE
www.ameinape.org.mx a partir del 15 de agosto
de 2005.

El Comité calificador del Congreso, seleccionará las
ponencias propuestas para dirigirlas a la mesa de
trabajo correspondiente, donde serán presentadas y
discutidas por expertos e interesados en el tema.
Habrá Coordinadores y Moderadores por mesa de
trabajo, quienes serán nombrados por el Comité
Organizador y tendrán la responsabilidad de asistir y
elaborar
las
conclusiones,
que
reflejen
las
características más significativas de las presentaciones
y los debates. Estas conclusiones serán expuestas por
ellos en la sesión de clausura del Congreso.

PONENCIAS
CONFERENCIAS MAGISTRALES
Durante el XII Congreso se dictarán diversas
conferencias magistrales a cargo de reconocidos
especialistas en la materia.

MESAS DE TRABAJO
La Cultura y política pública
Coordinadores: Ignacio Bonilla Arrollo
Luis Chacón Nieto.
Formación educativa de funcionarios públicos
Coordinadores: Jatzibe Castro Moreno
Carlos Moratorio.
Ética en la política y en la gestión pública
Coordinadores: Marcela Palacios Magaña
Enrique Pochet Cabezas
Globalización económica
Coordinadores: Juan Ignacio Hernández Mora
L. Joaquín Revelo C.

Las ponencias que presentarán los congresistas y
coordinadores deberán ser
individuales. Sólo se
aceptarán las ponencias que cumplan con los requisitos
establecidos por el Comité Organizador y sean
recibidas antes del 30 de agosto de 2005 en la
siguiente dirección: tgutierrez@ameinape.org.mx

MEMORIA DEL CONGRESO
Las ponencias y otros trabajos que se considere
pertinente publicar, serán incluidos en la Memoria del
XII Congreso, siempre que se reciban antes de la fecha
límite indicada en el párrafo anterior.
La AMEINAPE se reserva el derecho de publicar los
resúmenes o las ponencias completas en su boletín o
donarlos para su publicación en los Cuadernos de
Alcalá, previa notificación al autor.

AMEINAPE
“POR LA TRANSPARENCIA EN EL
DESARROLLO ADMINISTRATIVO”

