Guíaa de inform
mación prráctica parra particip
pantes
VI Con
ngreso Internaccional en Gobie
erno, Administtración y Políticcas Públicas 2015
Madrid, España. Del 29 de septiembre al 2 de octubre de 2015.

¿Qu
ué hace
er al lleg
gar a
Maadrid?
Si es la primera vez
v que viajaa a Madrid, esta
e informaación le será útil. El Aero
opuerto
Interrnacional Adolfo Suarez Madrid‐Baraajas tiene cu
uatro termin
nales, que esstán a las afu
ueras
de la capital. Usu
ualmente, los viajeros prrovenientes de América Latina hace
en su llegadaa a
Madrrid en la Term
minal 4 (T4)), la más graande y nuevaa del Aeropu
uerto o en laa T1. Una vezz
pasad
dos controle
es de pasapo
orte y de reccogida de maletas, usted deberá de
esplazarse haacia
la ciu
udad de Mad
drid (que esttá a 12 km.). Podrá usar varios
v
serviccios que son
n muy seguro
os y
eficaces.

Viaje en Taaxi
haciia Madrid caapital

plazamiento
os
Desp
en
n Metro
La Línea 8 del Metro (Ro
osa) conecta all Aeropuerto de
Barajas co
on Madrid capittal. Un trayecto que dura enttre
12 y 18 min
nutos.

Todass las terminaless del Aeropuertto de Madrid tienen
paradas (sitios) de taxi que pueden
n llevarle a Madrid
capitaal.

Tanto la T4
T como las resstantes terminaales del
aeropuertto tienen accesso a esta línea de
d metro.

Hay una tarifa fija de
e 30,00 € por desplazamiento
o hacia
su hottel o lugar de alojamiento,
a
sie
empre que esté
é
dentro
o del anillo de la M‐30

Tarifas
ncillo Metro zo
ona A+ supleme
ento aeropuertto.
Billete sen
Precio: en
ntre 4,50 – 5,00
0€

Esto es,
e si su hotel está
e en Madrid centro, usted podrá
acoge
erse a esta tariffa fija.

Billete ME
ETROBUS (10 viajes en metro y/o autobús de
e
Madrid caapital)
Precio: 12,,20 €

Este servicio
s
se pagaa en efectivo al conductor, au
unque
muchos llevan sistem
ma de pago con tarjeta. La se
ede del
IV Con
ngreso está fue
era de este anillo, pero muy cerca
c
respecto del Aeropu
uerto.

Billete sup
plemento Aero
opuerto
Precio: 3,0
00 €

gar, le recomen
ndamos solicite
e un recibo.
Al pag

Si calcula que va a desplazarse más de 10 veces (cinco
o
idas y vueltas) en Metro durante su esttancia en Madrrid
capital, le recomendamo
os compre el billete
b
de 10
viajes MET
TROBUS (que también
t
le vale
e para
desplazam
mientos en autobuses urbano
os). En este casso
deberá co
omprar a su lleg
gada y a su salida de Madrid, el
billete de suplemento de
e aeropuerto T4.
T
Más inforrmación y horaarios
https://go
oo.gl/nOQUBk

Tarifaas
Tarifa fija a Madrid capital
c
Precio
o 30,00 €

nformación
Más in
http:///goo.gl/IMIWY
Yh
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¿Qu
ué hace
er al lleg
gar a
Maadrid?

Viaje en autobús‐lanz
a
zadera
hacia Madrid
M
capitaal
Hay un servicio de autob
buses llamado Exprés
Aeropuerrto gestionado por la Empresa Municipal de
e
Transporttes (EMT) que le
l lleva desde cualquier
c
terminal del
d Aeropuerto
o hacia Madrid centro (hace
tres parad
das: en zona O’’Donnell, en zo
ona Fuente de
Cibeles y en
e zona Atochaa).
Los autob
buses son una estupenda
e
opcción si su hotel
esta cercaa de estas zonaas, además dan
n servicio 24 hrs.
Y puede ser una alternattiva más econó
ómica al taxi, sii su
vuelo llega/sale de madrugada y no tie
ene el Metro
abierto.
d
pagarlo en
e efectivo al co
onductor. Llevve
Si lo usa, debe
cambio, pues
p
no tiene caambio de billettes mayores a
20,00 €
Tarifas
Tarifa únicca de aeropuerrto a Madrid caapital
Precio 5,0
00 €
Más inforrmación
http://goo
o.gl/a0j9tx

Si viajjará fuera de Madriid durante
e
su esstancia…
Puede obtenerr un 30% descuento
d
o

Recuerrde la empresaa ferroviaria Re
enfe brinda un
descuento
o del 30% a tod
dos
los paarticipantes del VI Congreso Internacional
GIGAPP. Tan sólo descaargue, imprimaa y presente este
comprob
bante PDF al momento
m
de realizar la comprra
de su billete de tren paara cualquier destino
d
fuera de
e
Madrid
d Comunidad.
gapp.org/image
es/stories/TES_
_2015_00984.p
pdf
http://gig

Viaje en Cercaníaas RENFE
haciia Madrid caapital
Altern
nativamente, hay un servicio de trenes de
cercan
nías que le pue
eden llevar desde la T4 del
aerop
puerto a Madrid
d capital, a las estaciones de
Chamartín, Nuevos Ministerios,
M
Príncipe Pío, Atocha y
Sol.
Horarrio
Destin
no Aeropuerto
o T4: de 6.02 a 223.32 horas.
Destin
no Príncipe Pío
o: de 5.59 a 22.228 horas.
Frecuencia: 30 minutos.
Tarifaas
Billete
e sencillo: 2,60
0 €. Válido para un viaje duran
nte las
dos ho
oras siguientess a su expendicción. Es gratuitto para
los paasajeros que tie
enen pasaje de AVE y conectaan con
algún vuelo.

nformación
Más in
http:///goo.gl/0tYJai

¿Y mi equipaaje?
Tendre
emos servvicio de
guardamale
etas
Pondremo
os a disposición
n un servicio de
e
guardamaletas
g
para aquellos participantes que
q se
desplacen directamente
d
d
del Aeropuerto al
Congreso, así co
omo aquellos q
que realicen su salida
(check‐out) dell hotel por la m
mañana y tengaan que
v
viajar
ese mism
mo día.
An
ntes de usar esste servicio, le rrogamos acred
ditarse.
El
E guardalamettas estará ubicado en la zonaa de la
oficina GIGA
APP
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Sed
de y Ubicación del VI Congres
C
so
Inte
ernacio
onal GIG
GAPP 2015
Accesibilidaad
Po
or obras en las instalaciones, el acceso al
co
ongreso se reallizará por el costado derecho
o del
ed
dificio.
Laas instalacioness del CCHS‐CSIC
C están habilitaadas
paara personas co
on movilidad re
educida.

La se
ede del VI Co
ongreso Inte
ernacional
GIGA
APP es el Cen
ntro de Ciencias Humanas
y Socciales (CCHS
S) del Conse
ejo Superior
de In
nvestigacion
nes Científicaas (CSIC).
Está ubicado en la
l Calle Albaasanz, 26‐28 al
este de la ciudad
d de Madrid
Esta zona cuentaa con mucho
os complejoss
de officinas y neg
gocios, hotelles de entre
dos y cuatro estrrellas (en círculos azuless),
variada oferta de
e restaurantes, varias
líneass de autobuses y dos staaciones de
Metrro cercanas (Suanzes
(
y Ciudada
C
Lineaal)
Aunq
que está den
ntro de Madrid ciudad, se
s
encuentra a unoss 25‐30 minu
utos en
transsporte públicco del casco
o histórico de
e
Madrrid. La forma más recom
mendada para
desplazarse a Maadrid capitall es usando el
e
Metrro.

Wi‐Fi
e proporcionarrá a todos los p
participantes un
na
Se
claave WIFI para acceder
a
a interrnet con la
inffraestructura instalada del CC
CHS‐CSIC.

Guarda equ
uipaje
e ofrecerá a loss participantes un servicio de
Se
gu
uarda equipaje, para facilitar su presencia en
to
odas las sesione
es del Congreso desde el mom
mento
de
e su llegada a Madrid,
M
y sus desplazamiento
os
directos desde o hacia el aerop
puerto o estaciión de
enes (oficina GIGAPP)
G
tre

Cafetería
n le sede del CC
CHS (edificio exxterior) hay un
na
En
caafetería a la cuaal todos los parrticipantes pod
drán
accceder, y que le brindará servvicio durante el
ho
orario de las se
esiones.
Taambién podrá acceder
a
al servvicio de menús en la
co
omida (almuerzzo) a precios m
muy económico
os.

Servicios de
e oficina (Im
mpresora‐fax
x)
e rogamos preg
gunte al person
nal de apoyo del
d
Le
Evvento

Esttación de me
etro más cerrcana
Estación Metro Suan
nzes
Línea 5 Metro (colorr verde claro)
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Hotteles/alojamien
nto
La zon
na cuenta con varios
v
hoteles con alojamienttos económico
os y de calidad. Le sugerimos lo gestione a laa
breved
dad posible pu
ues las fechas de
d celebración del VI Congresso son fechas de
d alta ocupació
ón turística. No
o
tenem
mos hotel oficiaal del evento, pero
p
hay varioss cerca económ
micos. (Los preccios son orientativos)

es a dos o tres calles de la Se
ede
Hotele
Hottel Travelodge Madrid Alcaláá
Calle Sta.
S Leonor, 34
4
28037 Madrid
(+34) 91 260 8440
esayuno)
Hab. Ind. 35,00€ día (+3,00€ con de

Hotel ibis Madrid Valentin Beato
o
Valenttin Beato 20
28037 Madrid
(+34) 91 375 9043
Hab. Ind. 60,00€ día (+7,50€ con de
esayuno)

Gestiona tu
t alojamiento desde internett
www.booking
g.es
www.trivago..com

… a 25 minutos en transporte público

Residencia de Estudiantes de Madrid
Caalle Pinar, 21‐233.
28
8006 Madrid
http://www.reside
encia.csic.es/press/localiza_maps.h
html

Hotel Julia
Julián Camarillo, 9
28037 Madrid
(+34) 91 440 1217
Hab. doble.
d
55,00€ día
d (+7,00€ con desayuno)

(+
+34) 91 563 6411
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Pro
ograma del Con
ngreso

efinitivo del Congreso Internacion
nal en Gobierno,
Consulta y desccarga el Prrograma De
Administración y Políticas Públicas GIGAPP IUIOG 2015. En este congreso, el priimero
organ
nizado en laa Sede del Ce
entro de Cie
encias Humanas y Sociales del CSIC, y el primero
o para
celeb
brarse duran
nte cuarto días, se presentan 236
6 ponenciass y comunicaciones de
e 360
autorres no único
os
En sie
ete franjas simultáneas
s
se presentan 39 gruposs de trabajo en 52 sesion
nes, más cincco
sesio
ones plenariaas, y una sessión Especiall, calculándo
ose así un to
otal de particcipantes
(inclu
uyendo asisttentes libress, becados, e invitados especiales)
e
d 530 perso
de
onas
particcipantes.

http:///goo.gl/piQbu9
mpreso un ejjemplar del Programa a todos los p
participantess
Se proporciionará en im
registradoss
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Resstauran
ntes
Como
o ya se ha
h destacad
do, la zon
na cuenta con ofertaa variada d
de restauraación.
Adicionalmente, el CCHS cu
uenta con un
n servicio de
d cafetería con comidaa menú basstante
económico.
er de menú
ú en Madrid, es la opció
ón más cóm
moda y barrata. Podrá e
encontrar menús
m
Come
desde los 9,00 €,
€ que incluyyen casi siem
mpre un prim
mer plato, un
u segundo, una bebidaa y un
postrre.
Le su
ugerimos co
oma en un lu
ugar cercano
o a la Sede, pues el tiem
mpo dispon
nible para haacerlo
defin
nido por la organización es de una hora y media.

ps útiles
App
El ten
nedor (busccar
restaurantes)

G Madrid 55D (Comunidad)
Guia

Guía oficial de Madrid
(ayun
ntamiento)

Allercops (emergencias
po
oliciales)
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Plano (ubicación de salones)
ntro de Cienciaas Humaanas y Sociales
S
s CSIC
Cen
La sed
de del Congreso
o es un edificio
o con seis módulos. Concentrraremos las acttividades en loss módulos D y E y F
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Acttividade
es
exttra‐cong
greso (innformación sujeta
s
a cam
mbios)
Porque no todo en
e este mun
ndo es trabaajo y seriedad
d, desde el Comité
C
Orgaanizador
proponemos estas actividades para los participante
p
es miembross de la Comu
unidad GIGAPP.
Marttes, 29 septie
embre

Visita guiad
da a la Bib
blioteca CCHS “Tom
más Navarrro T.”
Entre las 16:00 y 18:00 hrs,
h justo antess de celebrarse
e la sesión inau
ugural, realizare
emos
una visitaa guiada a las in
nstalaciones de esta Bibliotecca de investigaación especializzada
en cienciias humanas y sociales,
s
que brinda
b
servicioss de calidad en el desarrollo de
d la
investigaación y que alojja más de un millón
m
de ejemp
plares físicos y e
electrónicos.
Hashtag:: #GIGAPP2015 #Bibtntcsic Lu
ugar y hora: Entre las 16:00 y 17:30 hrs. Nos
vemos en
n el Meeting Point‐ Punto de Encuentro dell CCHS‐CSIC
(Actividad voluntariaa. Se ruega acreditarse antes)

AC
CTIVIDAD PE
ENDIEN
NTE DE CON
NFIRMA
ACION
N
Jueve
es, 01 de octtubre

Cine gratis:: “Corrupcción, el orrganismo nocivo”
Después de
d la tercera Jo
ornada del Con
ngreso, la Orgaanización Transsparencia
Internacio
onal España no
os invita al cine
e a ver “Corrup
pción; el organ
nismo nocivo”. Se
trata de una
u película ‐ do
ocumental sob
bre la corrupció
ón en España, b
basada en
testimoniios que relatan
n sus denunciass y exponen sus claves para h
hacer frente de
e forma
viable a esta lacra y dete
ener la indefen
nsión a la que empuja.
e
Cuentaa con la particip
pación
en pantalla de nuestro querido
q
Prof. Manuel
M
Villoriaa. Después de lla proyección habrá
h
un minico
oloquio de 20‐330 minutos parra hablar de la peli
p y debatir. Se aceptarán micro‐
m
donaciones por la proye
ección. . Despu
ués del cine, no
os organizarem
mos a la salida para
p
tomar alg
go y cenar. Hasshtag: #GIGAP
PP2015 #docuCo
orrupción
Lugar y Hora: 18:00 hrs.
h Se ruega puntualidad
p
máxima. Nos vem
mos en Meetin
ng Point‐ Punto
o de Encuentro
o del
CCHS‐‐CSIC. La proye
ección comienzza a las 18:45 en el Centro Culltural Puerta de
d Toledo.
(Actividad voluntariaa. Nos moverem
mos en Metro.. El /la participaante deberá sufragar el imporrte de su cena..)

Miércoles, 30 sep
ptiembre y viernes
v
02 de
d octubre

Viisitas guiaadas a Maadrid (aforrocomple
etado)
Con ell invaluable apo
oyo del Ayuntaamiento de Maadrid, entidad colaboradora
c
d este Evento,, se realizarán dos
de
d
recorrridos guiados por
p las partes históricas
h
de la ciudad de Mad
drid.Esta es unaa actividad excclusiva para
participantes en el Evento
E
y un máximo de un aco
ompañante. Se
e acordó con el Ayuntamiento
o un máximo de
d dos
en la duración de
d entre 90 y 1220 minutos y parten siempre desde la Plaza Mayor (Metro
o Sol).
recorrridos que tiene
Para acceder
a
a estoss recorridos guiados, los participantes tuvie
eron obligato‐riiamente que haaberse registraado y
deberrán desplazarse
e por su cuentaa a la Plaza Mayyor, lugar desd
de donde sale el
e recorrido. Se
e usará el listad
do de
par‐ticcipantes ya reg
gistrados para dar
d acceso al re
ecorrido, por lo que recomen
n‐damos lleven
n impreso el
docum
mento de registtro EventBrite..
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Faccturas y certificcados
Com
mité Orrganizad
dor VI Congres
C
o
ecesitas facttura?
¿Ne
Envíaanos los dato
os fiscales
Si necesita factura para comprobarr gastos, le rog
gamos
acceda a la web gigaapp.org y la sollicite mediante
e
ulario. Este es un
u canal único. En un par de días
d
formu
hábile
es máximo la re
ecibirá en su bu
uzón de correo
o. Si la
necesita en impreso,, solicítela ANT
TES de comenzzar el
Congrreso para que se
s imprimamoss y entreguemo
os en
mano..
URL:
http:///gigapp.org/ind
dex.php/compo
onent/rsform/fform/7‐
facturra‐vi‐congreso‐2015

Cerrtificados de participació
ón

Co
omité Organ
nizador VI Co
ongreso
Estoss son los miem
mbros del Comitté Organizadorr de este
Even
nto, a quienes podrá
p
solicita aayuda o consulttar
cuesttiones asociadas al evento.
Dr. (cc) César Nicand
dro Cruz‐Rubio
o (México/Espaaña)
Policcy Researcher. Investigador G
GIGAPP. Investiigador
IRM‐OGP. Alianza por
p el Gobierno
o Abierto. Inve
estigador
Transsparencia Interrnacional España.
Twittter: @cesarncrruz
Dra. Palmira Chave
ero Ramírez (Esspaña)
Profe
esora Investigaadora. Facultad
d Latinoamericcana de
Cienccias Sociales – Ecuador
Twittter: @p_chave
ero
Dr. Ricardo
R
García‐V
Vegas (Venezu
uela/España)
Invesstigador. Unive
ersidad Rey Juaan Carlos.
Twittter: @ricargarcciave

Los ce
ertificados de participación
p
se
erán entregado
os en
mano a los participantes durante laas sesiones del
Evento
o. A tal fin seráán entregados todos los certiificados Dra. María Cecilia Güemes
G
(Argen
ntina)
en un sobre cerrado a los coordinaadores GT antes de dar Invesstigadora García Pelayo. Centtro de Estudioss Políticos
inicio las
l sesiones.
y Con
nstitucionales
Twittter: @CeciliaGu
uemes
Serán los coordinado
ores GT los responsables de su
s
entreg
ga. Ellos devolvverán al Comité
é Organizador
Dr. Jo
osé A. Hernánd
dez‐Bonivento
o (Colombia)
aquellos certificadoss no recogidos por los titulare
es, al
Profe
esor‐Investigad
dor. Instituto C
Chileno de Estu
udios
estar ausentes
a
o no haber presentaado su trabajo en la
Municipales. Investtigador IRM‐OG
GP. Mecanismo
o de
sesión
n.
por el Gobierno
o Abierto
Revissión Independiiente. Alianza p
(Colo
ombia)
IMPOR
RTANTE: Sólo los titulares po
odrán reclamarr a a la
Twittter: @jhdezbonivento
organización su(s) ce
ertificado(s). Salvo
S
algunas
pciones justificaadas, no se pod
drá entregar lo
os
excep
D. Álvaro V. Ramíre
ez‐Alujas (Chile
e)
certificados a no titu
ulares de los mismos, aunque sean
Profe
esor investigad
dor Instituto de
e Asuntos Públlicos
bajo, o coautore
es.
participantes, compaañeros de trab
Universidad de Chille. Consultor In
nternacional. ILLPES‐
AL
CEPA
Twittter: @redmatrriz @RamirezA
Alujas

Red
des sociales

Únette a la conve
ersación
twitter.co
om/gigapp
facebookk.com/GIGAP
PP
youtube.com/user/G
GIGAPPGrupo
#gigapp22015

Lláámenos (esttamos para aatenderle)
El Co
omité Organizador pone a disposición este teléfono
t
en caaso de (gran) necesidad.
n
(+34 653 400 18
81).
Si tie
ene una pregun
nta concreta vin
nculada a la
organización del evvento, puede u
usar también Tw
witter
(men
nsaje o mensaje
e directo a @G
GIGAPP).
Le re
esponderemos a la mayor bre
evedad.
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Enttidades Colabo
oradorass (alfabético)
Ay
yuntamiento de
e Madrid
UR
RL: http://www..esmadrid.com
m/mcb/
CE
EPC – Centro de
e Estudios Polííticos y Constittucionales.
UR
RL: http://www
w.cepc.gob.es
@cepcgob
CLA
AD ‐ Centro Latinoamericano
o de Administrración para el
De
esarrollo
UR
RL: http://www
w.clad.org
@CLAD_Org
IAP
PAS ‐ Academia Internaciona
al de Ciencias
Po
olítico‐Adminisstrativas y Estu
udios del Futurro.
UR
RL: http://www
w.iapas.mx
@iapasfs
IGO
OP ‐ Institut de
e Govern i Políítiques Públiqu
ues.
Un
niversitat Autò
ònoma de Barcelona.
UR
RL: http://www
w.igop.uab.cat/
@igopbcn
ILP
PES‐CEPAL
UR
RL: http://www
w.cepal.org/es/aacerca‐del‐ilpess
@cepal_onu
INA
AP ‐ Instituto Nacional
N
de Ad
dministración P
Pública
UR
RL: http://www
w.inap.es
@INAP_ES
Op
pen Governmen
nt Partnership
p Alianza para e
el Gobierno Ab
bierto
UR
RL: http://www
w.opengovpartn
nership.org
@opengovparrt
SEGIB ‐Secretaria General Iberroamericana
UR
RL: http://www..segib.org
@segibdigital
TI ‐ Transparenciia Internaciona
al España
UR
RL: http://www..transparencia.org.es
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G
de Invvestigación e
en Gobierno,
El Grupo
Adminisstración y Po
olíticas Públicas (GIGAPP
P) es
una iniciaativa académ
mica basada en los valorres de
aperrtura, rigor, conocimiento aplicado e
innovaación. Con se
ede en Madrid, el grupo
o es
impulsado por un
n equipo de iinvestigadorres
es, docentess y estudianttes doctoran
ndos
doctore
de España
E
y Am
mérica Latinaa desde 2010
0.

Informació
ón sujeta a cambios.
Le ro
ogamos consulte la últim
ma versión en
e
www.g
gigapp.org/in
ndex.php/gu
uia‐practica‐2015

www.gigap
w
pp.orrg
gapp
p2015
#gig

