
Asociación Internacional de  
Economía Pública Local A.C.  

  
Invita  

10o Seminario Internacional sobre 
Economía Pública Local 

 
Sede: División de Ciencias Sociales y Económico Administrativas, UQROO, 

Unidad Académica: Chetumal 
 

Fecha: 8, 9 y 10 de noviembre de 2018  

 

 

El 10º Seminario de Economía Pública Local pone 
énfasis en trabajos que no sólo busquen analizar la 
complejidad para financiar una mayor producción 
de servicios públicos incluyendo abatir la 
inseguridad, sino que se empeñen en la calidad para 
la transparencia. Al estar Chetumal en un territorio 
fronterizo, se da espacio para la economía de estas 
ciudades pero con la afluencia de tecnologías 
nuevas y ciudades inteligentes.  

La modalidad para llevar a cabo esta 
décima edición varía con respecto a las anteriores. 
En correspondencia a comentarios de colegas para 
mejorar los eventos, ahora se planearía una jornada 
de trabajo más mesurada, pero sin dejar que los 
participantes presencien la calidad de los trabajos; 
además de la emancipación sobre el entorno local. 

Para esto habrá conferencias impartidas 
por expertos, las ponencias que se elijan 
garantizaran un espacio para el aprendizaje y el 
debate de nivel, el impulso a la sesión de posters 
albergará trabajos de calidad y contará con mayor 
espacio y tiempo, la organización de las sesiones 
permitirá el intercambio y discusión de forma más 
fluida y se contará con tiempo para lo cultural.   
   

Procedimiento 
- Enviar resumen en formato PDF, no mayor a mil palabras, a semepuls@gmail.com 
- Indicar si el trabajo es ponencia o póster. Incluir CV (sintetizado) de todos los autores. 

Fechas importantes 
- Recepción de resúmenes: Hasta el 31 de agosto 2018.  
- Cartas de aceptación: 07 de septiembre 2018. 
- Entrega de documento final, no mayor a nueve mil palabras: 26 de octubre de 2018. 
- Pago de cuota de inscripción: Del 07 de septiembre hasta 01 de octubre. 

Costo*: Estudiantes $100.00, Miembros de la AIEPL AC $900.00, NO Miembros $400.00 
*Pesos Mexicanos (M.N.) 

Temáticas 
- Federalismo y Economía Pública 
- Efectos económicos de la imposición a nivel local 

y federal 
- Transferencias 
- Procesos de decisión en organizaciones y 

congresos y cámaras locales 
- Bienes públicos y recursos naturales locales e 

internacionales 
- Economía de ciudades, tamaño de gobierno local y 

gobernanza 
- Teoría y metodología de la economía pública 
- Historia Económica del desempeño económico 

local y de finanzas locales 
- Elección Pública, transparencia y democracia 
- Economía Política del Déficit Público 

Temas invitados 
- Las opciones de financiamiento para la producción 

de servicios sociales y bienestar   
- La política pública sobre inseguridad.  
- La economía pública local de las ciudades 

fronterizas en el mundo.  
Conferencias: 
 Dra. Laura Juárez Ramos. COLMEX 
 Dr. Marco Antonio Jorge. Universidad Federal Sergipe 
 Dr. Jorge Silva Riquer. UMSNH 
 

 

Organización y contacto: 
AIEPL AC: Dr. Leobardo Plata. Presidente de AIEPLAC.   
Correo electrónico: semepuls@gmail.com 

https://www.semepul-aieplac.com.mx 
Organización UQROO: 
División de Ciencias Sociales y Económico Administrativas, UQROO 
-Dr. Luis Fernando Cabrera Castellanos: luicabre@uqroo.edu.mx  
-Dra. René Lozano Cortés: renlozan@uqroo.edu.mx  
 
URL DE PÁGINA DE FACEBOOK: https://www.facebook.com/Semepuls-176724576488051 
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