Mérida, Yucatán, a 9 febrero de 2022.

Estimados Miembros del
Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo
Presente.

Esperando que se encuentren bien y reiterando que la Asamblea en reunión virtual en
Montevideo, aprobó que las actividades académicas para la celebración de su XXI
reunión, se llevaran a cabo de los días 3 a 7 de octubre de 2022, en la ciudad de Mérida,
Yucatán, en México, confiando en que las circunstancias actuales nos permitan hacerlo
de manera presencial.

En tal virtud, por este conducto, les enviamos una afectuosa invitación para participar en
la XXI reunión del Foro de Profesores a celebrarse los días 3 y 4 de octubre en la misma
Ciudad de Mérida, Yucatán, con el tema “Derecho Administrativo de las infraestructuras”.

Ahora bien, como es costumbre, una vez concluidos los trabajos del Foro de Profesores,
tendrá verificativo nuestro Congreso, los días 5, 6 y 7 de octubre, para el cual, el Comité
Organizador ha seleccionado como ejes temáticos Contratación Pública, Infraestructura y
Compliance y combate a la corrupción.

Para este efecto, las directrices y ejes específicos que ponemos a su consideración para
las ponencias son:

1. Deberán presentarse con una extensión entre las 15-25 páginas, letra Arial 12,
renglón seguido, notas al pie de página, en documento Word.
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2. Todos los trabajos deberán contener un sumario al inicio de este, palabras clave
en español e inglés; los datos curriculares de su autor(es) deberán estar en una
nota al pie relacionada al nombre del(os) autor(es).
3. Deberán abordar cualquiera de los siguientes subtemas:
a. Contratación Pública
i. Adjudicación de contratos
ii. Mejores prácticas en la contratación pública
iii. Disrupción Tecnológica y Contratación pública
iv. Contratación pública estratégica
v. Profesionalización en la gestión de los contratos
vi. Medios de defensa en la contratación
vii. Prospectiva de la Contratación Pública
viii. Recomendaciones de la OCDE en materia de contratación pública
b. Infraestructura
i. Infraestructura como palanca de desarrollo
ii. Obra pública
iii. Asociaciones Público-Privadas
iv. Infraestructura y servicios públicos
v. Desarrollo urbano
vi. Infraestructura y sectores regulados
vii. Smart cities
viii. Ordenación territorial y asentamientos humanos
c. Compliance y combate a la corrupción
i. Compliance en el sector público
ii. Combate a la corrupción
iii. Transparencia y cumplimiento
iv. Control Interno y Compliance
v. Gestión de Riesgos en el Sector Público
vi. Protección de datos personales
vii. Recomendaciones de la OCDE en materia anticorrupción
viii. Conflictos de interés y su tratamiento jurídico

4. Cuando concurran varios profesores del mismo país, deberán coordinar
necesariamente la división de los temas.
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5. Cada ponencia deberá ser enviada a mas tardar el día 1 de mayo a la siguiente
dirección electrónica: fida2022mx@gmail.com
Como ustedes saben, los espacios editoriales son cada vez más complejos, por lo
que desafortunadamente no habrá posibilidad de otorgar ningún tipo de prórroga,
con el fin de que la obra esté terminada en tiempo para el inicio del FIDA.

6. Los tiempos de exposición de cada uno de ustedes, dependerá del número de
participantes en este encuentro.

Les pedimos que, en la medida de sus posibilidades, nos confirmen el tema de su
elección y su posible participación, a mas tardar al día 28 de febrero de 2022, al correo
electrónico: fida2022mx@gmail.com

En breve recibirán un comunicado de nuestra parte informándoles de todas las cuestiones
pertinentes a la organización y logística del evento. Igualmente les recomendamos
consultar la página web del FIDA (https://forofida.org/) para estar al corriente de todas las
novedades.

Nos emociona de sobremanera tener el privilegio de organizar nuestro FIDA XXI en una
de las ciudades más bellas y seguras de nuestro país y nos honrará su presencia y
participación.

Atentamente,

El Comité Organizador

Jaime Rodríguez-Arana Muñoz

Luis José Béjar Rivera

Presidente FIDA

Comité Organizador

Gerardo Centeno Canto

Sergio Martín Esquivel

Comité Organizador

Comité Organizador

Carlos A. Villanueva Martínez
Comité Organizador
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