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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  página  web 

http://acog17.opengovresearch.net/ y deben contener la siguiente información: 

● 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 

 


