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Convocatoria a someter artículos sobre: Buen Gobierno
El Centro de Estudios Multidisciplinarios de Gobierno y Asuntos Públicos (CEMGAP), la Revista de
Administración Pública y la Unidad de Investigaciones Económicas (UIE) invitan a la comunidad
universitaria a participar en la competencia de artículos sobre Buen Gobierno.
Los artículos sometidos serán enviados a evaluación de pares de acuerdo a las reglas establecidas por
la Revista de Administración Pública. Aquellos artículos que sean recomendados para publicación en
la Revista de Administración Pública se someterán a un comité evaluador que seleccionará hasta tres
de los mejores artículos, los que podrán recibir un premio de entre $500 y $1,000. Además de la
publicación del artículo en la Revista de Administración Pública, los resúmenes de estos tres artículos
serán publicados en el Boletín de la UIE.
Los artículos sometidos deben ser originales y estudiar uno de los siguientes temas:
1) Gobierno abierto, acceso a la información y transparencia.
El acceso a datos confiables tanto por parte de los hacedores de política pública como de la
ciudadanía en general se considera vital para un buen gobierno. Es por esto que deseamos
fomentar los trabajos orientados a evaluar la producción, manejo y divulgación de datos y su
efecto en la gestión pública y el bienestar social y económico.
2) La política pública y su efecto en la calidad de vida de la ciudadanía
Se evaluarán artículos que examinen una o varias políticas públicas que incidan directamente
en la calidad de vida de la ciudadanía incluyendo: salud, educación, desarrollo económico,
justicia social, seguridad, entre otros. El artículo deberá incluir el análisis de datos que vinculen
las políticas vigentes con los resultados obtenidos.
3) El servicio público, el mérito y el desempeño gubernamental.
Se evaluarán artículos que estudien:
a) La evolución, tendencias o situación del servicio público, así como factores que lo
afecten.
b) Análisis e importancia de los sistemas de mérito, con especial énfasis en sus efectos
sobre el gobierno y el país.
c) Análisis y evaluación del desempeño gubernamental y sus efectos en la sociedad.
4) Instituciones públicas, buen gobierno y desarrollo
El desarrollo humano, económico y social de los pueblos está cimentado en las instituciones
públicas que: fomenten un gobierno capaz de proveer a todos sus ciudadanos las condiciones
necesarias para que cada miembro pueda maximizar su potencial, garantice su participación en
la toma de decisiones colectivas, fomente el buen juicio ético de servidores y funcionarios
públicos. Bajo esta categoría se busca fomentar estudios que evalúen cómo las instituciones
públicas y políticas afectan el desarrollo en las tres vertientes antes mencionadas.
Los artículos deben cumplir con los requisitos de forma de la Revista de Administración Pública. Los
mismos deben ser enviados a la siguiente dirección: cemgap.upr@gmail.com en o antes del 15 de
enero de 2017. Deben indicar el área temática bajo la cual desea que se evalúe su artículo. Si no se
indica el área, el CEMGAP podrá asignarlo a uno de los temas o devolverlo. Si necesita información
adicional, puede escribir a cemgap.rp@upr.edu.

