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S a n t i a g o  d e  C h i l e



El evento es organizado por el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación

Económica y Social (ILPES) de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe

(CEPAL) y la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo (AECID).

 

Se llevará a cabo los días 23, 24 y 25 de octubre de 2019 en la sede de la CEPAL en

Santiago de Chile. Las jornadas contarán con la participación de expertos de CEPAL 

e invitados internacionales en torno a las siguientes áreas temáticas:

Apertura institucional para el desarrollo sostenible en los distintos niveles
de gobierno para América Latina y el Caribe.
El uso del acceso a la información para garantizar la participación
ciudadana en la construcción de sociedades colaborativas.
Panorama de los presupuestos públicos: avances y desafíos para la
rendición de cuentas.
Generación de alianzas para resolver los desafíos de la sociedad de
manera colaborativa.
Experiencias locales en la implementación del gobierno abierto en Chile.
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Las personas interesadas en asistir al evento sin presentar trabajos de investigación,

deberán registrarse en calidad de participantes. 

[ Registro de participantes ]

https://es.surveymonkey.com/r/RT652X8
https://es.surveymonkey.com/r/RT652X8


En esta edición se convoca a interesados de la academia, sector público,  sector

privado, organizaciones no gubernamentales e interesados de la sociedad civil, a

postular trabajos de investigación en las siguientes áreas temáticas:

Presupuestos abiertos y participativos

Datos abiertos para la innovación y acceso a la información

Participación ciudadana para la toma de decisiones y colaboración entre

actores                

Políticas de gobierno abierto y apertura institucional

Los trabajos seleccionados serán presentados en las Mesas de
Diálogo durante las VI Jornadas de Planificación: Gobierno

abierto y ciudadanía en el centro de la gestión pública.
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BASES DE LA

CONVOCATORIA

 

Los trabajos serán evaluados por un Comité Académico del ILPES. Aquellos trabajos

seleccionados y presentados durante las VI Jornadas de Planificación formarán parte de

una publicación digital bajo el formato de “Serie Seminarios y Conferencias” de la CEPAL.

Ésta publicación también será difundida en la Red de Planificación para el Desarrollo de

América Latina y el Caribe
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Antecedentes

Los trabajos deben ser de carácter inédito

Máximo tres autores por trabajo.

Especificaciones de formato

Deberán ser redactados en letra Times New Roman número doce (12),

justificados, con interlineado simple. 

·Las numeraciones deben ser consecutivas y la redacción debe ser 

de forma impersonal.  

Los trabajos deben tener una extensión máxima–incluyendo notas, bibliografía y

anexos- de 10.000 palabras y una extensión mínima de 5.000.

Las investigaciones no deberán superar las 20 páginas incluyendo gráficos u otro

tipo de visualizaciones.

Se deben enviar en un archivo de formato de texto editable, en su idioma original

(español, francés, inglés o portugués).

Con referencia a las citas bibliográficas incluidas en el cuerpo del trabajo, los

autores deberán adoptar el estilo APA.

Presentación y envío

Los trabajos deben incluir una portada que contenga el título del trabajo, nombre

del autor(a) o autores, correo(s) electrónico(s), institución y/o profesión.

https://comunidades.cepal.org/ilpes/es
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12 DE AGOSTO

26 DE AGOSTO

06 DE OCTUBRE

13 DE OCTUBRE

Fecha límite para el envío del trabajo de investigación. 
Los interesados deberán postularse en el siguiente enlace

El Comité Académico del ILPES anunciará vía correo electrónico los
trabajos seleccionados a ser presentados de manera presencial
durante el evento.

Fecha límite para confirmar la asistencia al evento y enviar (en caso
de ser necesario) su presentación. El ILPES no programará la
presentación en el evento de las personas que confirmen su asistencia
fuera de plazo.

Comunicación de la programación final de las Mesas de Diálogo y los
horarios de las presentaciones.

[ Postulación de trabajos ]

Para mayor información

ilpes@cepal.org

Sede de la CEPAL
Av. Dag Hammarskjöld 3477, Vitacura
Santiago de Chile

I L P E S

Financiamiento
No está previsto financiamiento por parte de los organizadores para el traslado y

estadía de los autores seleccionados.

https://es.surveymonkey.com/r/R7X85XX
https://es.surveymonkey.com/r/R7X85XX

