
   

   

 

  

 

Nueva Ubicación, Temas Aditionales,  

y 

Extensión de Plazos 
 

Convocatoria de Ponencias 
 

¿El Declive de las Clases Medias  

Alrededor del Mundo? 
 

Segovia, España 
Septiembre 28–30, 2014 

Sitio Web de la Conferencia 

 

En respuesta a la gran cantidad de aplicaciones recibidas al momento, y a fin de poder proveer un 

ambiente más ameno, hemos cambiado la ubicación de la conferencia a Segovia 

(aproximadamente 25 minutos a las afueras de Madrid, en tren de alta velocidad).  

 

A raíz de la crisis financiera del 2008/2009, ha crecido la preocupación sobre la posibilidad de 

que estemos presenciando, alrededor del mundo, un progresivo declive de las clases medias. Sin 

duda, las fuerzas subyacentes que generan este proceso ya actuaban antes de la crisis, pero ésta 

parece haber acelerado y agravado sus efectos. Tras  décadas de  predominio de las clases 

medias, ¿están llegando a su fin? ¿O las dificultades  que les afectan se irán resolviendo a medida 

que las economías nacionales se fortalezcan? 

 

Con el fin de explorar estos y otros temas relacionados, la Universidad Nacional de Educación a 

Distancia (UNED), la Escuela de Políticas Públicas de la Universidad de Maryland (UMD), y la 

Asociación de Gestión y Análisis de Políticas Públicas (APPAM) llevarán a cabo una 

conferencia en Segovia, España, el 29 y 30 de septiembre de 2014. (La recepción inaugural 

tendrá lugar el  28 de septiembre, por la noche.) 

 

La conferencia está diseñada para atraer una audiencia mundial, incluyendo académicos y 

profesionales de universidades, organizaciones de investigación, agencias de gobierno, 

organizaciones sin fines de lucro, y al sector privado. Se aceptarán tanto ponencias como 

presentaciones a cerca de:  

 

 la condición social y económica de la clase media en un país o grupos de países 

(incluyendo tendencias a lo largo del tiempo), 
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y  sobre los factores que facilitan y dificultan, incluyendo: 

 

 política macroeconómica; 

 las condiciones del mercado laboral;  

 estructura familiar; 

 temas relacionados con el trabajo/familia;  

 demográficos (tales como el envejecimiento y la discapacidad); 

 la inmigración y migración;  

 los programas gubernamentales de transferencia en efectivo 

 seguridad social; y 

 las iniciativas para el desarrollo de la trayectoria laboral (incluyendo programas de 

educación especial, estudios primarios, secundarios, post secundarios, la formación 

continua en el puesto de trabajo, y la educación superior).  

 

Como resultado de la nueva ubicación en Segovia, tenemos capacidad adicional para agregar 

temas de discusión a la conferencia. Si Ud. tiene propuestas en alguno de los temas mencionados 

a continuación, por favor envíelos por el sistema de aplicación de APPAM (aquí) bajo la 

categoría de “Otros”:    

 

 seguro de desempleo; 

 políticas de salario mínimo;  

 educación; 

 salud; 

 vivienda; 

 pensiones; 

 discapacidades; y 

 seguridad pública/ justicia. 

 

Como consecuencia de la nueva disponibilidad de espacio, también contaremos con un panel de 

discusión en Español.  

 

Las ponencias deben ser enviadas a través de la web de la APPAM (aquí), desde el 23 de enero 

hasta el 11 de abril de 2014. La evaluación de las ponencias finalizará el 16 de mayo de 2014, y 

las notificaciones serán enviadas directamente a partir de entonces. Si una ponencia es aceptada, 

el presentador deberá inscribirse a la conferencia para poder participar (vea “inscripción” abajo).  

 

Una persona puede enviar no más de dos ponencias (incluyendo ponencias como único autor y 

como coautor). Habrá un límite de dos aceptaciones por persona (al menos una de las cuales 

debe ser de coautoría) y solamente se podrá realizar una presentación en la conferencia.  

 

Conferenciante principal: 

Amitai Etzioni, Profesor Universitario y Profesor de Asuntos Internacionales; Director, 

Instituto de Estudios de Política Comunitaria, Escuela Elliott de Asuntos 

Internacionales, Universidad George Washington. 

 

Co-presidentes del programa: 

 Prof. Antonio López Peláez  

Departamento de Trabajo Social, Facultad de 

Prof. Douglas J. Besharov 

Escuela de Política Pública, Universidad de 

Maryland 
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Derecho, Universidad Nacional de Educación 

a Distancia (UNED)  

Director del Centro Asociado de  la UNED de 

Segovia  

Editor, Comunitania: Revista Internacional de 

Trabajo Social y Ciencias Sociales.  

Presidente, Comité de Actividades 

Internacionales, Asociación de Gestión y 

Análisis de Política Pública 

Coeditor, Serie de Intercambios de Política 

Internacional, Oxford University Press 

 

Comité organizador del programa: 

Sandra Archibald, decana, Escuela Evans de Asuntos Públicos, Universidad de 

Washington; 

Andrés Arias Astray, vicerrector de relaciones institucionales y relaciones 

internacionales, Universidad Complutense de Madrid; 

Kenneth Couch, profesor, Departamento de Economía, Universidad de Connecticut; 

editor designado,  Revista de Gestión y Análisis de Políticas; 

Angela Evans, profesora, Escuela Lyndon B. Johnson de Asuntos Públicos, Universidad 

de Texas; presidente, Asociación de Gestión y Análisis de Política Pública; 

Jorge M. L. Ferreira, profesor, Departamento de Ciencias Políticas y Políticas Públicas, 

Instituto Universitario de Lisboa; editor ejecutivo, Intervençao Social; 

Neil Gilbert, profesor, Escuela de Trabajo Social, Universidad de California, Berkeley; 

Mercedes Gómez Adanero, decana, Facultad de Derecho, UNED; 

David Johnson, jefe, División de Estadísticas Sociales, Económicas y de Vivienda, 

Oficina del Censo de los Estados Unidos; 

Robert Lerman; profesor, Departamento de Economía, Universidad Americana; fellow 

del instituto, Instituto Urbano; 

Enrique Pastor, decano, Facultad de Trabajo Social, Universidad de Murcia; editor 

ejecutivo, Azarbe: Revista Internacional de Trabajo Social y Ciencias Sociales; 

Sagrario Segado Sánchez-Cabezudo, directora, Centro Gregorio Marañon, UNED; 

Departamento de Trabajo Social, Facultad de Derecho, UNED; 

Katherine Swartz, profesora, Departamento de Gestión y Políticas de Salud, Escuela de 

Salud Pública, Universidad de Harvard; 

José Felix Tezanos Tortajada, profesor y director, Departamento de Sociología III, 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, UNED; editor ejecutivo, Sistema: 

Revista de Ciencias Sociales; y 

David Weimer, profesor, Escuela Robert M. La Follette de Asuntos Públicos, 

Universidad de Wisconsin. 

 

Presentación de ponencias: La fecha de plazo para presentar ponencias es el 11 de abril de 

2014. Las decisiones serán anunciadas alrededor del 16 de mayo de 2014. 

 

Publicación después de la Conferencia: Las ponencias de la conferencia serán consideradas 

para publicación en la Serie de Intercambios de Política Internacional de la Oxford University 

Press. 

 

Adicionalmente, todas las ponencias de la conferencia relevantes pueden ser presentadas a 

consideración a la Revista de Gestión y Análisis de Políticas.   

 

Idioma: El idioma oficial de la conferencia será el inglés. Los resúmenes, ponencias y 

presentaciones pueden realizados tanto en inglés como en español. Tal como indicamos con 

anterioridad, habrá paneles separados para discusiones en inglés y español. Preguntas sobre las 

ponecias enviadas en español deben ser dirigir a Hilda Lobo de UNED, aquí.  

http://global.oup.com/academic/content/series/i/international-policy-exchange-series-ipe/?cc=us&lang=en
http://global.oup.com/academic/content/series/i/international-policy-exchange-series-ipe/?cc=us&lang=en
http://www.appam.org/publications/jpam/
mailto:hillobo@segovia.uned.es


4 

 

 

Inscripción en la Conferencia: La inscripción temprana para la conferencia se iniciará el 17 de 

febrero de 2014 y continuará hasta el 1ro de julio de 2014. La inscripción regular  iniciará el 16 

de julio de 2014 y continuará hasta el 9 de septiembre de 2014. También tendrá oportunidad de 

inscribirse in situ. Por favor consulte la tabla presentada a continuación para información sobre 

las cuotas de inscripción. Las instrucciones para la inscripción se encuentran en el sitio web de 

APPAM (aquí). 

 

Categoría Inscripción temprana 

(fecha límite: 15 de 

julio) 

Inscripción normal 

(fecha límite: 9 de 

septiembre) 

Inscripción  

in situ 

Miembros Estudiantiles de 

APPAM 

$300 $400 $450 

Miembros de APPAM  $400 $500 $550 

Todos los demás $450 $550 $600 

 

Programa de la conferencia: Se llevará a cabo una recepción de inauguración para todos los 

inscritos en la noche del 28 de septiembre. Habrá una cena opcional para los participantes del 

programa el 29 de septiembre, con un cargo por separado de $50 para inscripciones tempranas y 

$65 para las inscripciones regulares o  in situ (El pago de la cena se puede hacer también durante 

el proceso de inscripción). Se proporcionarán café y almuerzos ligeros durante la conferencia.  

 

Hoteles: La información para el alojamiento estará disponible en el sitio web de la conferencia 

después del 15 de abril (aquí). 

 

Excursiones: Se están planeando dos excursiones para los participantes de la conferencia: Un 

recorrido por la ciudad de Segovia, o un tour guiado por los jardines del Palacio Real. Más 

información sobre estos viajes estará disponible en el sitio web de la conferencia después del 15 

de abril (aquí).  

 

Si tiene preguntas sobre la presentación  de ponencias y la inscripción, por favor contactar con 

Jocelyn Mason, de APPAM (aquí). 

 

Para otras preguntas que no se refieran a la inscripción, por favor contactar con Fernando García-

Durán Sicilia de la UNED aquí.   

 
 

 

    Patrocinante Fundador  
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