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Abierto el plazo de pago reducido

Hasta el 25 de julio la cuota de inscripción será de 100

El V Congreso GIGAPP se celebrará el 29

Más de 500 autores participarán en

 

  Madrid, 30 de junio 2014  

Tras su consolidación en España y en Amér

Administración y Políticas Públicas prepara ya su próxima edición, que se celebrará los próximos 

septiembre y 1 de octubre en Madrid (España). 

En su quinta edición, el congreso girará en torno a

público”. Bajo esta premisa, se abre un espacio de deb

cada una de las áreas temáticas de GIGAPP: Gobierno, Administración y Políticas Públicas

objetivo se reunirán en Madrid (España), durante tres días, más de 500 investigadores, docentes, 

estudiantes de postgrado y responsables de organismos públicos de 18 países de Iberoamérica para 

debatir y socializar investigaciones y 

Las 346 ponencias y comunicaciones se expondrán y debatirán en 

tres grandes áreas temáticas: Gobierno, Administración y Políticas Públicas. 

Como en cada edición, el Grupo de Investigación en Gobierno, Administración y Políticas Públicas 

entregará los Premios Jóvenes Investigadores Joan Prats

áreas temáticas. El galardón pretende impulsar la labor inve

además de rendir homenaje al profesor Joan Prats. Los premiados recibirán una dotación económica 

(200E) y la posibilidad de publicar su trabajo en la revista electrónica 

(http://www.ortegaygasset.edu/fo

 

  

OTA DE PRENSA GIGAPP

Abierto el plazo de pago reducido para el V Congreso Internacional 

Administración y Políticas Públicas, GIGAPP 

Hasta el 25 de julio la cuota de inscripción será de 100€ y 75

desempleados 

El V Congreso GIGAPP se celebrará el 29-30 de septiembre y 1 de octubre en Madrid 

(España) 

Más de 500 autores participarán en más de 50 sesiones de trabajo

Tras su consolidación en España y en América Latina, el Congreso Internacional en Gobierno, 

Administración y Políticas Públicas prepara ya su próxima edición, que se celebrará los próximos 

en Madrid (España).  

En su quinta edición, el congreso girará en torno a un eje central: “Inteligencia colectiva y talento para lo 

. Bajo esta premisa, se abre un espacio de debate académico en el que realizar aportes 

cada una de las áreas temáticas de GIGAPP: Gobierno, Administración y Políticas Públicas

objetivo se reunirán en Madrid (España), durante tres días, más de 500 investigadores, docentes, 

estudiantes de postgrado y responsables de organismos públicos de 18 países de Iberoamérica para 

debatir y socializar investigaciones y experiencias que mejoren la gobernanza y la administración pública

Las 346 ponencias y comunicaciones se expondrán y debatirán en 50 grupos de trabajo

tres grandes áreas temáticas: Gobierno, Administración y Políticas Públicas.  

Como en cada edición, el Grupo de Investigación en Gobierno, Administración y Políticas Públicas 

Premios Jóvenes Investigadores Joan Prats a las mejores ponencias en c

áreas temáticas. El galardón pretende impulsar la labor investigativa entre los jóvenes académicos, 

además de rendir homenaje al profesor Joan Prats. Los premiados recibirán una dotación económica 

(200E) y la posibilidad de publicar su trabajo en la revista electrónica 

http://www.ortegaygasset.edu/fog/ver/54/circunstancia). 

 

 

1 

P 

Internacional  en Gobierno, 

75€ para estudiantes y 

30 de septiembre y 1 de octubre en Madrid 

50 sesiones de trabajo 

ica Latina, el Congreso Internacional en Gobierno, 

Administración y Políticas Públicas prepara ya su próxima edición, que se celebrará los próximos 29, 30 de 

“Inteligencia colectiva y talento para lo 

ate académico en el que realizar aportes desde 

cada una de las áreas temáticas de GIGAPP: Gobierno, Administración y Políticas Públicas. Con ese 

objetivo se reunirán en Madrid (España), durante tres días, más de 500 investigadores, docentes, 

estudiantes de postgrado y responsables de organismos públicos de 18 países de Iberoamérica para 

la gobernanza y la administración pública. 

50 grupos de trabajo organizados por 

Como en cada edición, el Grupo de Investigación en Gobierno, Administración y Políticas Públicas 

a las mejores ponencias en cada una de las 

stigativa entre los jóvenes académicos, 

además de rendir homenaje al profesor Joan Prats. Los premiados recibirán una dotación económica 

(200E) y la posibilidad de publicar su trabajo en la revista electrónica Circunstancia 



 

 

 

 

Además de las ponencias y comunicación, el V Congreso Internacional GIGAPP contará con varias 

especiales de trabajo en las que se expondrán experiencias desde las Administraciones Públicas

 

- “Innovación en la 

Pública de España. 

- “Experiencias de liderazgo del cambio en las administraciones públicas”, a cargo del Centro de 

Estudios Políticos y Constitucionales de España. 

- “Contra la segregac

cargo del Institut de Govern i Polítiques Públiques 

(España). 

- “Políticas del Estado: Ideas, conceptos y experiencias”, a cargo del Internationa

Politic Administrative Sciences & Future Studies

- “Regulación y transparencia del lobby en España”, a cargo de 

España 

 

La inscripción al V Congreso Internacional en Gobierno, Administración y Políticas Públicas se puede 

realizar con cuota reducida hasta el 25 de julio

de entonces, la cuota será de 150

   

Con el objetivo de fomentar la investigación, la organización concede 30 becas (100% de exención en la 

cuota) a estudiantes de licenciatura.

Toda la información del V Congreso Internacional en Gobierno, Administración y Políticas

disponible en: www.gigapp.org

 

 

 

   

 

Además de las ponencias y comunicación, el V Congreso Internacional GIGAPP contará con varias 

en las que se expondrán experiencias desde las Administraciones Públicas

“Innovación en la gestión pública local”, a cargo del Instituto Nacional de Administración 

 

“Experiencias de liderazgo del cambio en las administraciones públicas”, a cargo del Centro de 

Estudios Políticos y Constitucionales de España.  

“Contra la segregación urbana: políticas públicas, innovación social y capacidad cívica”, a 

Institut de Govern i Polítiques Públiques de la Universitat Autónoma

“Políticas del Estado: Ideas, conceptos y experiencias”, a cargo del Internationa

Politic Administrative Sciences & Future Studies. 

“Regulación y transparencia del lobby en España”, a cargo de Transparency International

La inscripción al V Congreso Internacional en Gobierno, Administración y Políticas Públicas se puede 

cuota reducida hasta el 25 de julio (100 € y 75€ para estudiantes o desempleados). A partir 

de entonces, la cuota será de 150€  (75€ para estudiantes y desempleados). 

Con el objetivo de fomentar la investigación, la organización concede 30 becas (100% de exención en la 

cuota) a estudiantes de licenciatura. 

Toda la información del V Congreso Internacional en Gobierno, Administración y Políticas

www.gigapp.org y en congreso2014@gigapp.org. 
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Además de las ponencias y comunicación, el V Congreso Internacional GIGAPP contará con varias sesiones 

en las que se expondrán experiencias desde las Administraciones Públicas:  

gestión pública local”, a cargo del Instituto Nacional de Administración 

“Experiencias de liderazgo del cambio en las administraciones públicas”, a cargo del Centro de 

ión urbana: políticas públicas, innovación social y capacidad cívica”, a 

Universitat Autónoma de Barcelona 

“Políticas del Estado: Ideas, conceptos y experiencias”, a cargo del International Academy 

Transparency International- 

La inscripción al V Congreso Internacional en Gobierno, Administración y Políticas Públicas se puede 

para estudiantes o desempleados). A partir 

Con el objetivo de fomentar la investigación, la organización concede 30 becas (100% de exención en la 

Toda la información del V Congreso Internacional en Gobierno, Administración y Políticas Públicas está 


