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Prese
entación:
La Allianza para el Gobierno
o Abierto (AGA‐OGP) jun
nto al Grupo de Investigación en Gobierno,
G
Admiinistración y Políticas Públicas (GIGAPP), se comp
place en inviitar a la pressente convoccatoria de
propu
uestas paraa la realizaación de laas Jornadass Académiccas en Gob
bierno abieerto OGP
(#OGPAcademy17
7), a realizarse en el maarco del Enccuentro Regional de las Américas en Buenos
Aires, Argentina.
puesto por sesiones
s
de trabajo
t
multtidisciplinario
o, que buscaan tanto la rigurosidad académica
a
Comp
como
o la difusión de buenas prácticas
p
y el debate, #OG
GPAcademy1
17 busca aceercar a investtigadores,
acadéémicos, funccionarios públicos, organ
nizaciones d
de la sociedaad civil y gru
upos de opinión para
conso
olidar líneas de trabajo conceptuales
c
s y prácticoss sobre los teemas de tran
nsparencia y acceso a
la infformación, participación
p
n ciudadana y el uso de las nuevas tecnologías en la admin
nistración
pública.

o:
Temaas de trabajo
Esta convocatoria
c
a abierta bussca recibir trrabajos académicos, pressentaciones de buenas prácticas
p
y
reflexxiones para eel debate en alguno de laas siguientess temáticas:
1. Gobierno
1
o Abierto y pluralismo en
n el tiempo de populismo
os y democraacias no liberrales
2 Más alláá de los “ssospechososs de siemp
2.
pre”: interaccciones enttre la socieedad civil
transnaciional, organ
nizaciones internacionaales, coaliciones y m
movimientos sociales
enfocadaas a la reform
ma gubernam
mental
3 Confianzaa, Legitimidaad y Gobierno Abierto
3.
4 Gobierno
4.
o Abierto en contextos frágiles y de p
post‐conflicto
o

5. Después del pilotaje: haciendo sostenibles las instituciones del Gobierno Abierto (se
incluyen herramientas para el análisis de políticas y administración pública)
6. Apropiación de políticas públicas y efectividad
7. Mediciones e índices de gobierno abierto
8. Retos de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA‐OGP)
¿Cómo participar?:
Se establecen tres modalidades para participar en #OGPAcademy17
●

●

●

Artículo académico: para aquellos investigadores que quieran presentar su trabajo ante
pares sobre los temas mencionados. Se debe entregar un texto de 15 a 20 páginas para su
discusión en los grupos de trabajo.
Experiencias y buenas prácticas: para funcionarios y tomadores de decisión que prefieran
presentar iniciativas de gobierno abierto ya realizadas. Se debe entregar un texto de 500 a
1200 palabras como máximo.
Entrada de blog: para aquellos que quieran presentar una reflexión al debate sobre
gobierno abierto. Se debe entregar un texto de 500 a 1200 palabras como máximo.

Envío de propuestas:
Todas
las
propuestas
se
realizarán
a
través
de
nuestra
http://acog17.opengovresearch.net/ y deben contener la siguiente información:
●
●
●
●
●
●
●

página

web

Título de la ponencia
Nombre del autor(es)
Institución de origen
Correo electrónico
Resumen (15 líneas máximo)
Nota biográfica (5 líneas máximo)
Palabras clave

Selección de las propuestas:
Un comité multidisciplinario se encargará de hacer la selección de las participaciones, siguiendo
las pautas de evaluación expuestas a continuación:
Para artículos académicos:
● Rigor científico y metodológico
● Novedad del tema de investigación
● Potencial contribución académica
● Relevancia práctica y empírica
● Claridad y coherencia de la exposición
Para buenas prácticas y para entradas de blogs:
●
●

Relevancia y novedad del tema trabajado
Potencial contribución a las metas de la Alianza para el Gobierno Abierto

●

Claridad y coherencia de la exposición

La selección hará énfasis en datos empíricos sobre trabajos esencialmente teóricos. Se buscará
cumplir con parámetros de diversidad geográficos, disciplinarios, temáticos y de género, aunque
el criterio esencial será la calidad de las propuestas. Se calificarán positivamente aquellos trabajos
que utilicen datos creados por la Alianza para el Gobierno Abierto (reportes de los planes de
acción nacionales, OGP Explorer, etc.).

Grupos de trabajo:
Una vez se termine la convocatoria, el comité de selección creará los grupos de trabajo de acuerdo
a las temáticas y al idioma en que se presentan los trabajos aceptados.
Idiomas: Se recibirán propuestas en español, inglés y portugués.

Fechas importantes:
Convocatoria de propuestas:

Junio 12 – Julio 10

Programa preliminar:

Julio 17

Periodo de registro:

Julio 17 – Noviembre 10

Último plazo entrega trabajos:

Octubre 27

Programa consolidado:

Noviembre 12

Evento ACADAYS17

Noviembre 17 y 18

Sesiones plenarias:
El evento tendrá por lo menos una plenaria de bienvenida, con la participación de un panelista de
renombre internacional.
Productos:
Todos los productos creados para el evento serán de libre acceso y estarán a libre disposición en
nuestra página web.
Webpage: http://acog17.opengovresearch.net
Email: ogpacademy17@opengovresearch.net
Twitter: @OGPAcademy
Hashtag: #OGPAcademy17

