
CONVOCATORIA 

LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE DERECHO ADMINISTRATIVO
Y LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE DERECHO ADMINISTRATIVO,

CON EL APOYO DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

Convocan al VIII CONGRESO INTERNACIONAL Y X MEXICANO DE DERECHO ADMINISTRATIVO, que 
se llevarán a cabo los días Jueves 06 y viernes 07 de diciembre de 2018, los cuales tendrán como 
sede la Universidad de Guanajuato, en la Ciudad de Guanajuato, México, de acuerdo con las bases 
siguientes: 

PRIMERA.- Podrán participar todos los miembros de las instituciones y asociaciones convocantes 
y quienes estén interesados en el Derecho administrativo.

SEGUNDA.- La temática general del Congreso versará sobre: Avances del Derecho administrativo 
Subtemas: 
1) Perfeccionamiento del Derecho administrativo sustantivo y procesal
2) Derecho administrativo y patrimonio 
3) Nuevos desafíos del Derecho administrativo 

TERCERA.- Los interesados en participar deberán hacer llegar a la Coordinadora Ejecutiva del Con-
greso, la Lic. Cynthia Barba Mata al correo electrónico: cynbarba@ugto.mx Teléfono conmutador: 01 
473 735 29 00 Extensión: 2925, la ponencia dentro de la temática señalada en la base anterior, en un 
máximo de 15 cuartillas, con un resumen de dos, a más tardar el 10 de agosto de 2018. Las ponen-
cias se sujetarán a los siguientes: 

LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS:
1).- Serán enviadas en la fecha y al correo establecido. 
2).- La ponencia será remitida electrónicamente en archivo formato word, bajo la siguiente estruc-
tura: 1.- Título en español. 2.- Introducción. 3.- Cuerpo del trabajo. 4.- Conclusiones. 5.- Bibliogra-
fía. Todas las citas irán a pie de página y la extensión máxima será de 15 páginas debidamente 
numeradas.
3).- El contenido de la ponencia será inédito y deberá versar sobre el tema general del congreso, o 
sus subtemas.
4).- Las ponencias que no cumplan con los lineamientos señalados, no serán aceptadas y no gene-
rarán  derecho de participación o entrega de constancia.
5).- Se formará una Comisión Académica que analizará el cumplimiento de los puntos anteriores y 
su dictamen será inapelable.

CUARTA.- La Universidad de Guanajuato ofrecerá la logística del evento, material de trabajo, espa-
cios y equipo para la realización de las actividades, transporte general del hotel al lugar designado 
para la realización de los eventos y viceversa, cortesías de bienvenida, el coffee break y dos comidas 
plenarias.
Para mayor información del congreso, consultar las páginas electrónicas: 
www.aida-derechoadministrativo.com y www.ugto.mx/campusgto 

QUINTA.- Los gastos que correrán por cuenta de cada congresista, son los siguientes: 
1.- Gastos de traslado de su lugar de origen al congreso y regreso. 
2.- Costo de la habitación del hotel.
3.- Gastos de traslado del aeropuerto al hotel y viceversa.
4.- Alimentos, salvo los indicados en esta convocatoria. 

SEXTA.- Los resúmenes de las ponencias se expondrán dentro de las sesiones, conforme a la 
programación y al tiempo previstos para tales efectos.

SÉPTIMA.- Se abrirá un espacio, exclusivamente para presentación de libros. Quienes deseen parti-
cipar en esta actividad, lo harán del conocimiento de la Coordinación Ejecutiva del Congreso y de la 
Presidencia, a más tardar el 10 de septiembre de 2018. Los gastos que sean generados por llevar a 
cabo dichas presentaciones, correrán a cuenta del interesado.

OCTAVA.- Es muy importante llenar la hoja adjunta de presentación de ponencia y enviarla en el 
plazo que va desde la publicación de la presente convocatoria, hasta el 30 de junio de 2018, con la 
finalidad de que la organización prevea el programa y las áreas en las que se llevarán a cabo las 
actividades. 

NOVENA.- El hotel sede, será el Hotel Guanajuato, www.hotel-guanajuato.com que es una empresa 
de la Universidad de Guanajuato, en el cual se harán descuentos especiales para los congresistas y 
sus acompañantes. Todo lo correspondiente a la reservación, se tramitará directamente en el correo 
electrónico: reservaciones@hotelguanajuato.mx domicilio: San Javier a Valenciana No. 25 CP 
36020   |   Guanajuato, Gto. Teléfonos + 52 (473) 109.20.49   |   + 52 (473) 109.20.52

DÉCIMA.- No se cobrará cuota de inscripción.

Guanajuato, Gto., mayo de 2018
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