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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, una serie de Congresos y Seminarios con la finalidad de promover el desarrollo de las
relaciones de cooperación permanente entre los miembros de la Federación y fomentar la
consecución de 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 la contribución al desarrollo del espíritu de hermandad y solidaridad entre los países
Iberoamericanos.
La Federación de Antiguos Alumnos ha ido creciendo en importancia numérica y cualitativa y ha
celebrado hasta la fecha dieciséis Congresos Internacionales en Iberoamérica, un Congreso y doce
Seminarios Internacionales en España, eventos que han reunido a un buen número de exalumnos en cada una de las convocatorias y han permitido, con su temática y contenido, apoyar la
mejora de las Administraciones Públicas Iberoamericanas.
El primer congreso celebrado en el año de 1984 en la Ciudad de Alcalá de Henares, surgió con las
expectativas de generar una unión de las Asociaciones Nacionales de Antiguos Alumnos que ya
existían en varios países de la Comunidad Iberoamericana, culminando 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 en temas de la Administración Pública han
servido como apoyo en la modernización de la gestión pública y la mejora de la gobernanza en
Iberoamérica.

2. Temática y Objetivos del Seminario
Como es conocido, este año se celebra el XXXº Aniversario de la Federación Internacional de
Antiguos Alumnos Iberoamericanos del INAP.
Hemos querido que esta conmemoración gire en torno al principal activo que compartimos a
ambos lados del Atlántico y que contribuye a fomentar en nosotros, como grupo, un aceptable
grado de cohesión. El uso común del español como vehículo de expresión ha forjado, en parte,
nuestra identidad colectiva y ha sido capaz de volcar nuestra diversidad en un puzle coherente y
otorgarnos ciertos parámetros axiológicos de una racionalidad específica que nos distinguen y
ponen en valor nuestro “ethos” colectivo.
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Eso significa que abordamos el futuro en español y que es la lengua, aunque pueda resultar una
obviedad, un nexo entre América y España también en nuestro ámbito, el de la administración
pública y, por lo tanto, generadora de una cultura administrativa que, a su vez, incorpora visiones
complementarias para entender la buena gestión del bien común.
El objetivo de este seminario responde a una doble ambición: por una parte, fortalecer la
Federación Internacional de Antiguos Alumnos Iberoamericanos del INAP en el XXXº Aniversario
de su creación, recogiendo así y poniendo de manifiesto el deseo del INAP y sus 4.500 ex-alumnos
iberoamericanos, de seguir unidos por fuertes vínculos de hermandad y de concordia y, por otra,
profundizar en el papel que ha jugado en la historia, que desempeña en la actualidad y que
representará en el futuro, la lengua común que hablamos y escribimos y con la que pensamos y
administramos.
Quizá, a lo largo de las diferentes sesiones del Seminario, podamos aventurar una respuesta a las
siguientes preguntas: ¿Imprime carácter a las instituciones de una región del mundo el uso de una
determinada lengua? ¿Lo hace por sí o por oposición al uso de otra? ¿Llevan en los genes las
naciones una manera de entender el mundo asociada a la arquitectura de la lengua? ¿Qué papel
juega el idioma en la generación y la difusión del conocimiento? ¿Es viable la traducción de los
principios generales de las políticas públicas al lenguaje común dentro de una misma lengua?
¿Administramos en español de un modo diferente a como se hace en inglés o en chino? ¿Es
Iberoamérica la alternativa de Babel en el mundo global?
Para animar el debate, pueden señalarse, como viejos y sensatos tópicos, que el español
constituye un activo estratégico de gran influencia en los negocios, un tesoro cultural clave en la
industria contemporánea y un gran catalizador de riqueza y desarrollo. Junto a ellos, cabe añadir
afirmaciones ya contrastadas con la experiencia como que se trata de un vehículo de
comunicación incomparable, un magnífico caldo de cultivo para la creación de ideas y, por
supuesto, esa expresión a la que antes se aludía de identidad común.

3. Perfil de los participantes
El Seminario va dirigido a los integrantes de la FIAAIINAPE, cuyos miembros son egresados del
INAP de España, así como a otras personalidades que de manera relevante hayan contribuido al
fomento de la cooperación entre América Latina, España y el mundo y al fortalecimiento de la
Administración Pública en los países Iberoamericanos.

4. Registro de participantes y Desarrollo del Seminario
El desarrollo del Seminario se llevará a cabo mediante conferencias magistrales por parte de
especialistas en la temática mencionada, mesas de debate que permitan abordarla desde
diferentes perspectivas, así como la presentación de ponencias individuales y/o colectivas por
parte de las Asociaciones de Antiguos Alumnos de la Federación y de sus miembros.
El registro de los participantes en el Seminario se efectuará accediendo al siguiente enlace
https://SolicitudWebRI.inap.es, donde podrá cumplimentar la ficha de inscripción en el
Seminario.
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5. Presentación de Ponencias
La presentación de las ponencias podrá darse en forma presencial o en un formato de
Videograbación para el caso en que uno de los integrantes de la Federación tenga el interés de
presentar una ponencia pero no tenga la oportunidad de asistir físicamente al Seminario.
Las ponencias deberán ser remitidas al correo electrónico de la Asociación Española de Antiguos
Alumnos del INAP (AEINAPE): “ treceseminario@administraciondigital.es ”, antes del 10 de
septiembre de 2014, para posibilitar su inclusión en el Seminario.

6. Requisitos de las Ponencias seleccionadas.
Las ponencias deberán observar los siguientes requisitos:
1. Como antes se señalaba, los trabajos deberán remitirse directamente al correo
electrónico de AEINAPE: treceseminario@administraciondigital.es haciendo referencia
a “Ponencias del XIII Seminario”.
2. La fecha límite de recepción de las ponencias es la indicada en el apartado anterior.
3. Para cada ponencia, se deberá entregar el documento con el contenido del tema
desarrollado, cuyo formato se especifica en el siguiente apartado.
4. En caso de requerir un apoyo para la presentación de la ponencia, éste deberá ser en
formato PowerPoint y no podrá superar las 15 transparencias.
5. En el caso de la presentación de una ponencia en forma virtual (videograbaciones)
deberán enviarse necesariamente los dos documentos citados.
La organización del seminario se reserva la facultad de organizar la presentación de las ponencias,
agruparlas o solicitar su síntesis para una mejor exposición.

7. Formato de las Ponencias
Los documentos deberán respetar 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 cms. escrito en procesador de texto Word, en cualquier versión. La
extensión del documento será mínimo de diez hojas y máximo de quince.
En la primera hoja de la ponencia se deberán consignar los siguientes datos:
 Título de la ponencia, nombre del autor o autores, Asociación Nacional a la que pertenece,
Institución que representa. En una hoja adicional presentar una breve hoja de vida o
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Currículum Vitae, donde incluya puesto de trabajo actual, datos personales, publicaciones,
investigaciones y experiencias.
 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.

 La estructura del documento, a partir de la introducción, se deberá presentar de manera
lineal, por lo que no es necesario iniciar en hoja nueva cada capítulo.

8. Programa
XIII Seminario, conmemorativo del XXXº Aniversario de la creación de la Federación Internacional
de Antiguos Alumnos Iberoamericanos del INAP de España
13 al 17 de octubre de 2014
Madrid, Alcalá de Henares, La Rioja
Título del seminario: “La lengua como nexo de cultura administrativa entre América y España”
Lunes 13 de octubre:
09:00H:
10:30H:
12:00H:
12:30H:
13:00H:
14:00H:

Inscripción de participantes (sede del INAP en Madrid)
Salida en autobús a Alcalá de Henares
Inauguración del Seminario (Paraninfo de la Universidad)
Conferencia inaugural
Acto de bienvenida
Almuerzo

17:30H:

Salida en Autobús a Madrid.

18:30:

Llegada a la sede del INAP (Madrid). Clausura de la exposición
Sobre Libro Antiguo en Iberoamérica y España.

Martes 14 de octubre:
08:00H:
12:00H
14:30H:
19:30H:

Salida en autobús desde Madrid hacia La Rioja
Visita Bodega en Haro (La Rioja)
Pausa comida en Haro
Ruta teatralizada por el casco antiguo de Logroño
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Miércoles 15 de octubre:
09:30H:
10:30H:
12:00H:
14:00H:

17:30H:
18:00H:

Visita a la sede del Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Recepción por el Excmo. Sr. Presidente de la Comunidad.
Visita al Ayuntamiento de Logroño. Recepción por la Excma. Sra. Alcaldesa.
Visita al Parlamento autonómico de La Rioja
Pausa comida

Visita a la Universidad de La Rioja. Recepción por el Excmo. Y Magfco. Sr.
Rector.
Mesa Redonda sobre Nuevas Tecnologías
Espacio Lagares. Ayuntamiento de Logroño

Jueves 16 de octubre:
08:30H:
09:15H:
11:00H:
11:30H:
14:30H:
17:00H:

Salida de Logroño hacia San Millán de La Cogolla.
Visita a los Monasterios de Suso y Yuso
Conferencia
Salón de la Lengua
Mesa Redonda: el Futuro de la Lengua
Pausa comida
Ponencias de los participantes

Viernes 17 de octubre:
10:00H:
11:30H:
12:00H:
13:00H:
13:30H:
14:15H:
17:30H:

Asamblea de la Asociación
Espacio Lagares
Pausa Café
Conclusiones
Conferencia de Clausura
Entrega de certificados
Pausa Comida
Regreso a Madrid en Autobús

9. Coste de la Inscripción al Seminario:
La inscripción al Seminario tendrá un coste de 100€ por participante o acompañante y dará
derecho (presentando el recibo de inscripción) a:
 Material del Seminario(Participantes)
 Transporte a todos los actos del Seminario.
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 Todas las actividades del programa social, incluidos almuerzos previstos en el Programa
definitivo.
Para acceder a la ficha de inscripción en el Seminario, se puede ingresar a través del siguiente
enlace: https://SolicitudWebRI.inap.es de la página web del INAP. Con la finalidad de poder
concretar las reservas tanto del autobús como de las comidas en que así se requiera, sería muy
conveniente realizar la inscripción en la web citada antes del 15 de septiembre de 2014.

10.

Información Práctica

Serán por cuenta de los participantes en el Seminario y de sus acompañantes, los gastos
correspondientes a los vuelos a España y a los desplazamientos en España no previstos por la
Organización del Seminario.
Hoteles en Madrid:
Madrid cuenta con una gran cantidad de hoteles de todas las categorías y precios. Para facilitar la
búsqueda de alojamiento a los participantes, la Organización ha realizado una serie de prereservas en hoteles de Madrid y Logroño. No obstante, los participantes podrán elegir cualquier
hotel de su elección.
En Madrid, la Organización del Seminario ha realizado una pre-reserva en el HOTEL MEDIODÍA
MADRID 2* para los días 11, 12, 13, 17 y 18 de octubre. Las habitaciones (62,00 € + 10% IVA
doble con desayuno continental y 52,00 € + 10% IVA individual con desayuno continental)
deberán reservarse y pagarse por los participantes en el Seminario y sus acompañantes
directamente en el hotel. Para poder beneficiarse del precio de las habitaciones arriba
mencionado y disponer del cupo de habitaciones pre-reservadas, las reservas habrán de hacerse
antes del 1 de agosto de 2014, debiendo los participantes hacer referencia al Seminario de
FIIAAINAPE. Después de esa fecha no se garantiza ni el precio ni la reserva e introducir el código
promocional.
Al realizar la reserva en la web del hotel ( www.mediodiahotel.com ), y para beneficiarse del
precio indicado, se debe hacer constar el código promocional ATC9PM

IMPORTANTE: las reservas realizadas por teléfono no tendrán el precio acordado debido a que
en recepción no tienen acceso a esas tarifas y que los precios indicados sólo se aplicaran a las
reservas que se realicen hasta el 1 de agosto. Después de esa fecha no se garantiza ni el precio ni
la reserva.
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Para cualquier duda sobre la reserva, dirigirse al hotel a través del mail info@mediodiahotel.com
Hotel Mediodía Madrid 2*
Plaza Emperador Carlos V, 8
28012 - Madrid - España
Tel: +34 91 527 30 60 - Fax: +34 91 527 30 66 | +34 91 530 70 08
http://www.mediodiahotel.com/

Hoteles en Logroño:
En Logroño, la Organización del Congreso ha realizado una pre-reserva en el Hotel HUSA GRAN
VÍA 4*. Las habitaciones (92.40€ habitación doble con desayuno incluido y 82.50€ habitación
doble uso individual con desayuno incluido-IVA incluido) deberán reservarse y pagarse por los
participantes en el Seminario y sus acompañantes directamente en el hotel. Para poder
beneficiarse del precio de las habitaciones arriba mencionado y disponer del cupo de habitaciones
pre-reservadas, las reservas habrán de hacerse antes del 12 de septiembre de 2014, debiendo los
participantes hacer referencia al XIII Seminario FIAAIINAPE en el momento de reservar. Después
de esa fecha no se garantiza ni el precio ni la reserva. El e-mail de contacto para formalizar las
reservas es: granvia@husa.es
Hotel Husa Gran Vía 4*
http://www.husa.es/hotel-husa-granvia.htm?id_referer=ADWORDS_ES&gclid=CNvNu5Gcob8CFfMZtAodg1oAWg

Los participantes que lo deseen, pueden alojarse en Logroño en otros hoteles de su conveniencia
encargándose ellos de todos los trámites (reserva pago).
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Traslado a Logroño: La Organización ha financiado un autobús para los traslados de Madrid Logroño y Logroño - Madrid. Los participantes que, al acabar el Seminario, deseen permanecer en
Logroño o en ciudades cercanas (Vitoria, Bilbao, San Sebastián, Burgos) realizarán por su cuenta el
traslado a Madrid. A estos efectos, pueden consultar, entre otras páginas web de diferentes
medios de transporte, las siguientes:

 Tren:
RENFE (http://www.renfe.com/ Teléfono: (902320320).

 Avión:
 AENA-Aeropuertos (http://www.aena-aeropuertos.es/) Teléfono: 902 404 704 /
(+34) 91 321 10 00
 IBERIA ( www.iberia.com )

 Autobús:
ALSA (https://www.alsa.es) Teléfono: 902 42 22 42
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