
CONVOCATORIA

La Asociación Internacional de Derecho Administrativo y la Asociación Mexicana de Derecho 

Administrativo en coordinación con                                                                                           

La Universidad Autónoma de Tlaxcala

En el marco del 43 Aniversario de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y los 500 años del encuentro de 2

culturas, convocan al IX CONGRESO INTERNACIONAL Y X MEXICANO DE DERECHO ADMINISTRATIVO, que

se llevarán a cabo los días Jueves 14 y viernes 15 de noviembre de 2019, teniendo como sede el Campus

Rectoría de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, México, de

acuerdo con las siguientes:

BASES

PRIMERA.- La presente convocatoria está dirigida a todos los miembros de las instituciones y asociaciones

convocantes, a los investigadores, catedráticos y alumnos de las instituciones de educación superior, así

como a todos aquellos que tengan interés en el Derecho administrativo.

SEGUNDA.- Los ejes temáticos fundamentales sobre los que versará el Congreso son:

• Derechos humanos, dignidad de la persona y ética pública.

• Procedimiento administrativo y jurisdicción contencioso-administrativa.

• Contratación pública y empleo público.

• Derecho administrativo especial: responsabilidad patrimonial, derecho sancionador administrativo,

bienes públicos, urbanismo y salud.



TERCERA.- El envío de trabajos y postulaciones para todos aquellos interesados en participar

dentro de la temática señalada en la base segunda, deberán hacerse llegar vía correo

electrónico a la siguiente dirección: congresoaidauatx@gmail.com

Los trabajos deberán contar con una extensión máxima de 15 cuartillas debidamente

numeradas en formato Word o PDF, dentro de las cuáles deberá integrarse un resumen de

cuartilla y media sobre las generalidades del tema. La fecha límite improrrogable, para la

recepción de trabajos, será el día 15 de septiembre de 2019.

Además de lo anterior, las postulaciones deberán ceñirse a los siguientes lineamientos

mínimos:

LINEAMIENTOS MÍNIMOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS:

1).- Los envíos deberán hacerse en las fechas y al correo establecidos en la base tercera de

esta convocatoria.

2).- La ponencia, independientemente del tipo de archivo en que se remita (Word o PDF)

deberá contar con la siguiente estructura

a) Título en español.

b) Introducción (Media Cuartilla).

c) Cuerpo del trabajo.

d) Conclusiones.

e) Fuentes de información.

Todas las citas que se inserten deberán ir en formato Chicago, a pie de página

3).- El contenido de la postulación, deberá ser un trabajo inédito y versar sobre alguno de los

4 ejes temáticos del congreso o los subtemas que de ellos puedan derivarse.

4).- En caso de que las ponencias no cumplan con los lineamientos antes señalados, no serán

aceptadas.

5).- Los trabajos serán sometidos a la calificación de una Comisión Académica para el análisis

de los parámetros establecidos en las líneas anteriores, que dictaminará la aceptación y cuyo

dictamen será inapelable.

CUARTA.- La Universidad Autónoma de Tlaxcala ofrecerá la logística total del evento, material

de trabajo, espacios y equipo para la realización de las actividades, Transporte general del

hotel sede al campus rectoría y viceversa, coffee break para todos los asistentes. En el caso

específico de ponentes, serán cubiertas 3 comidas al día por parte de la Universidad.

Para mayor información del congreso, comunicarse a las líneas: 241-418-20-40, 241-418-20-

50 y al correo electrónico congresoaidauatx@gmail.com

QUINTA.- Los gastos que correrán por cuenta de cada congresista, son los siguientes:

1.- Gastos de transportación de su lugar de origen al congreso y regreso.

2.- Costo de la habitación del hotel. El hotel sede será el “Hotel Posada San Francisco”

ubicado en Plaza de la Constitución 17, Colonia Centro, Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., mismo

que tiene convenio con la Universidad Autónoma de Tlaxcala, a efectos de otorgar un precio

accesible a todos los asistentes al congreso.

3.- Gastos de traslado del aeropuerto al hotel y viceversa.

3.1 Para el caso específico de ponentes extranjeros, el traslado del aeropuerto al hotel

sede o al campus en su caso, será cubierto por la Universidad.

4.- Alimentos en general; salvo los estipulados en esta convocatoria.



SEXTA.- Para llevar a cabo un control adecuado, es importante llenar el formulario de registro de

ponentes que se encuentra adjunto a esta convocatoria.

Una vez llenado y signado, se deberá enviar al correo señalado en líneas anteriores, a más tardar

el día 15 de septiembre de 2019; esto con la finalidad de una cabal organización programática del

congreso (Ponencias, mesas de trabajo y áreas en que se desarrollarán).

SÉPTIMA.- Las cuotas de participación se contemplarán en virtud de la naturaleza e institución de

procedencia de los participantes:

 Público en general: $2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N.)

 Estudiantes y docentes de la UATx: $1,500.00 (Mil quinientos pesos 00/100 M.N.)

OCTAVA.- Se expedirá constancia con valor curricular a todos los participantes de los congresos.
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