
 
 

 

 

 

 

 

 

Llamamiento a Contribuciones - Appel à contribution – Call for Papers 

 

Conferencia Internacional 

 

6th Academic days on Open Government & Digital Issues 

6e Journées universitaires sur les enjeux des Gouvernements Ouverts et 

du numérique 

6º Jornadas Académicas sobre Gobierno Abierto y Cuestiones Digitales 

 

9 et 10 Noviembre 2021 – Paris, France 

Debido a la situación sanitaria, el encuentro por las VI Jornadas 

Universitarias se realizará solo de forma virtual. 

Bajo la dirección de 

Irène Bouhadana William Gilles 

 



 
 
 

 

Los días 9 y 10 de noviembre de 2021, IMODEV organizará en la Universidad París 1 Panthéon-

Sorbonne y virtualmente los "6th Academic Days on Open Government & Digital Issues – 

6e Journées universitaires sur les enjeux des gouvernements ouverts et du numérique – 6º 

Jornadas Académicas sobre Gobierno Abierto y Cuestiones Digitales". Bajo la dirección de 

Irène Bouhadana y William Gilles, esta conferencia internacional será la 29ª edición de las 

conferencias internacionales del IMODEV sobre el derecho y la gobernanza de la sociedad de la 

información.  

Esta quinta edición es una continuación de las tres primeras jornadas académicas sobre cuestiones 

de gobierno abierto organizadas en noviembre de 2017, 2018, 2019 y 2020, así como en diciembre 

de 2016 durante la semana en que Francia acogió la Cumbre Internacional de la Open Government 

Partnership (OGP) o Alianza para el Gobierno Abierto (AGA). El objetivo de este evento es reunir 

a todo el mundo académico interesado en los desafíos del gobierno abierto y las cuestiones 

digitales, centrándose en una dimensión amplia y multidisciplinaria.   

Uno de los objetivos del proceso del Gobierno Abierto es promover una mayor transparencia, 
fomentar la participación y colaboración de los ciudadanos en la toma de decisiones 
gubernamentales y promover la responsabilidad del gobierno. Desde esta perspectiva, es 
importante destacar el papel de los ciudadanos, la sociedad civil y las partes interesadas en el 
proceso de adopción de decisiones para mejorar las políticas gubernamentales.   

También se trata de poner de relieve las cuestiones jurídicas y éticas que subyacen al desarrollo de 
las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial.  

Desde la 2ª edición, las Jornadas Académicas se han referido explícitamente a las cuestiones 
digitales en el título de la conferencia internacional, dado que el proceso de digitalización está en el 
centro del proceso de gobierno abierto en la sociedad de la información. Por consiguiente, los 
oradores podrán centrar su intervención en cuestiones de gobierno abierto, las cuestiones digitales 
o hacer una intervención que articule estas dos cuestiones. 

Los orígenes de los “Academic Days on Open Government & Digital Issues”…  

 
Las experiencias observadas desde 2011 en los países miembros de la AGA han demostrado que, 
si bien la sociedad civil participa ampliamente en el proceso de gobierno abierto, no se ha 
consultado suficientemente a la comunidad académica. Por el contrario, es importante destacar que 
la comunidad académica debe participar en el proceso de gobierno abierto. El concepto de 
"Academic Days" nunca había sido ensayado en eventos anteriores de la AGA. Al organizar estos 
días, Irène Bouhadana y William Gilles decidieron dedicar por primera vez un evento científico a 
los desafíos del gobierno abierto y la tecnología digital, con el objetivo de reunir a académicos - 
independientemente de sus disciplinas - para permitirles debatir estas cuestiones con un enfoque 
científico. Esta tradición se ha mantenido desde el año 2016. 
 

Los Academic Days tienen como objetivo reunir a todos los académicos interesados en estos temas, 



 
 
 

 

independientemente de que su país sea o no miembro de la OGP. El objetivo subyacente es 
construir con el tiempo una doctrina académica sobre el gobierno abierto y las cuestiones digitales. 
IMODEV, una red internacional de investigadores y académicos, y la Universidad de París 1 
Panthéon-Sorbonne ya están trabajando arduamente para promover estos temas.   

 
Un evento multidisciplinario e internacional    

 
Este evento científico tiene como objetivo reunir a todos aquellos que deseen reflexionar sobre las 
cuestiones relacionadas con el gobierno abierto y digital en un enfoque académico. 
 
Este evento multidisciplinario reúne las ramas del derecho, las ciencias políticas, la economía, la 
gestión, las ciencias matemáticas, las ciencias informáticas, las ciencias sociales, la historia, la 
sociología, las ciencias medioambientales, las artes y todas las demás materias que puedan estar 
relacionadas con estos temas. 
 
Estas jornadas permitirán, por su carácter transversal y multidisciplinario, comprender, analizar y 
debatir los temas de gobierno abierto y digital en presencia de representantes de diferentes países. 
 

Un evento abierto a la juventud, estudiantes y jóvenes investigadores: transmitir a 

los responsables de la toma de decisiones del mañana  

Asimismo, estos días también están abiertos a jóvenes investigadores (jóvenes doctores, estudiantes 
de doctorado, estudiantes de Master 2). El objetivo es involucrar a las generaciones más jóvenes 
en los desafíos del mañana. Los jóvenes investigadores voluntarios pueden solicitar la dirección de 
mesas redondas o talleres, bajo la presidencia de un investigador principal.  

 
  



 
 
 

 

Formas de intervención variadas y participativas que promueven la divulgación de 

la investigación    

La variedad de las intervenciones propuestas permitirá a cada participante, independientemente de 
su campo de investigación, presentar y defender su trabajo, en función de la disponibilidad. 

Los workshops permitirán a los participantes debatir temas relacionados con el gobierno abierto y 
los desafíos del derecho digital en grupos de unas diez personas. 

Los talleres pueden cubrir toda la gama de temas relacionados con el gobierno abierto y las 
cuestiones digitales, tales como:  

 

  Open Government 

Algoritmos 

Inteligencia artificial  

Blockchain 

Crowdfunding 

Open Data 

Lucha contra la corrupción 

Derecho al acceso a la información   

Derecho a la privacidad/intimidad 

Participación ciudadana  

Collaboración ciudadana 

Instituciones internacionales & Open 
Government    

Fundaciones de Gobierno abierto o de 
cuestiones digitales (sociología, 
filosofía)  

Parlamento Abierto 

Rendición de cuentas (accountability)  

Open Justice 

Libertad de expresión en la era digital 

Unión Europea & Gobierno Abierto   

Unión Europea & cuestiones digitales  

Open Law 

Desafíos del Big Data  

Ciberseguridad 

Cibervigilancia 

Fake News 

Smart cities / ciudades inteligentes 

Presupuesto participativo 

Brecha Digital  

Neutralidad de la red 

Whistleblowers 

Lobbying 

Capañas electorales, política y 
herramientas digitales   

Transparencia y seguridad nacional   

Derecho colaborativo 

Mediación 

Soberanía digital 

 

Siempre y cuando exista un número suficiente de participantes (mínimo 5), cualquier académico 
puede proponer otros temas al Consejo Científico de las Jornadas Académicas. La propuesta debe 
mencionar el idioma de trabajo (francés, inglés o español), el nombre y las funciones de la persona 
encargada del workshop, el título del workshop y un resumen de unas diez líneas (escrito en francés, 
inglés o español) para su examen por el Consejo Científico. 

 

 

  



 
 
 

 

Información y contacto 
 
Quedamos a su disposición para cualquier pregunta relacionada con la organización. Lo invitamos 
a consultar nuestra plataforma de Internet dedicada al evento en la siguiente dirección : 
 
                                               
                                           http://academicdays.imodev.org 
 
En esta plataforma, podrá registrarse como orador o participante. 

La inscripción en la plataforma es obligatoria (antes del 25 de septiembre de 2021).  

Podrá enviarnos sus propuestas de intervención, pero también enviarnos sugerencias de temas como 
los mencionados anteriormente. 

Esperando conocerle en los Academic Days on Open Government & Digital Issues, le invitamos 
a consultar nuestra plataforma en Internet para descubrir todas nuestras actividades: 

 

http://www.imodev.org. 

 

Deseando intercambiar y debatir con ustedes 

Irène Bouhadana-Gilles et William Gilles 

http://academicdays.imodev.org/
http://www.imodev.org/


 
 
 

 

Dirección científica: 

 

Irène Bouhadana 
Secrétaire générale de l’IMODEV  
Directrice du Master Droit des données, des 
Administrations numériques et des Gouvernements 

ouverts École de Droit de la Sorbonne 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

 

William Gilles 

Président de l’IMODEV 

Directeur du Master Droit des données, des 

Administrations numériques et des Gouvernements 

ouverts École de Droit de la Sorbonne 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

 

Coordinación de las sesiones internacionales : 

Coordinación para Francia y el resto del mundo 

Irène Bouhadana & William Gilles, Universidad Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Francia) 

 

Coordinación para Italia  

Pietro Falletta, Universidad Luiss (Italia) 

Marino Cavallo, Universidad de Bologna (Italia) 

 

Coordinación para los Estados Unidos de América  

Russell Weaver, Universidad de Louisville (Estados Unidos de América) 

 

Coordinación para los países hispanos 

Roberto Ramírez Basterrechea & Victor Julio Pérez, Cives Solution (Alemania/Austria) 

 

 

Coordinación para la investigación joven 

Jean Harivel, Universidad Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Francia) 

 

 

 

Sitio Web: 

Jean Harivel & William Gilles 

 

 

 

  



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscripción:: 

http://academicdays.imodev.org 

A propósito del IMODEV 

El Institut du Monde et du Développement pour la Bonne 

Gouvernance Publique (IMODEV) es una organización 

científica internacional independiente, sin ánimo de lucro 

que actúa en favor de la promoción de la buena 

gobernanza pública en el marco de la sociedad de la 

información.   

Por este motivo, esta red de investigación internacional 

reúne expertos e investigadores del mundo entero que 

por sus trabajos y acciones contribuyen a un mejor 

conocimiento y aprehensión de la sociedad de la 

información, tanto a nivel local, nacional o internacional.   

El IMODEV organiza periódicamente, en Francia y en 

varios otros países, simposios y eventos científicos sobre 

el gobierno abierto, así como los desafíos de la sociedad 

digital.  

A propósito de l’Université Paris 1  

Panthéon-Sorbonne 

Heredera de la Sorbona y de la Facultad de Derecho de 

París, la Universidad de París 1 Panthéon-Sorbonne es 

una de las principales universidades en el mundo en los 

campos del derecho, la economía y la gestión, así como 

de las ciencias humanas y sociales.     

Desde su creación en 1971, la Universidad Paris 1 

Panthéon-Sorbonne no ha dejado de manifestar su 

compromiso con un modelo universitario que combina la 

apertura y la búsqueda de la excelencia, asumiendo la 

responsabilidad de acoger al mayor y más diversificado 

cuerpo estudiantil de las universidades francesas, pero 

también de posicionarse como una de las principales 

instituciones de investigación en sus ámbitos, como lo 

certifican diversos indicadores     

 

http://academicdays.imodev.org/

