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E L  IMPACTO
DE  LA  M I GRAC I ON
EN LAS  ADM I N I S TRAC I ON ES  PUB L I CAS

PREMIO LATINOAMERICANO
DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

IN P Instituto Nacional
de Administración Pública

Convoca A los servidores públicos, investigadores, académicos, estudiantes de postgrado,
a participar en la Primera Edición del
PREMIO LATINOAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Con el tema: “El Impacto de la Migración en las Administraciones Públicas”

INSTITUTO
NACIONAL DE
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA, A.C.

Bases Podrán concursar por escrito todos los trabajos que respondan de manera
pertinente al estudio de la vinculación entre la migración y la administración
pública en el marco de las responsabilidades del Estado. (Estudios de caso,
tesis de maestría y doctorado, así como investigaciones independientes).  

Premios PRIMER LUGAR:   US$ 7,300.00; diploma y la publicación de la obra.
SEGUNDO LUGAR: Diploma y colección de libros.

MEXICOInformación El plazo de recepción de escritos concluye el día
6 de agosto de 2009, a las 8:00 p. m.
www.inap.gov.do • www.inap.org.mx



Domingo 16 de agosto de 2009
RD$ 1,500 p/p
RD$ 1,700 p/p (incluye fiesta open bar privada al regreso)

Animación del Staff
Polo Shirt del Tour
Pulsera del Orgullo
Open Bar en el bus Ida y Vuelta
Autobús de Lujo
Entrada al Parque
Almuerzo Buffet

Información y Venta
Yoneidy Castro > 809.991.4054

Invita:

woman

CLIcK Bar

Comienza la Tradición



   PRIMER
CONCURSO EPISTOLAR

PARA SERVIDORES PUBLICOS

www.inap.gov.do

Tema: 

¿Qué me motivó para ingresar en el 
servicio público y se mantiene como 
la razón por la que continúo traba-
jando en el mismo?

Descripción

Este es un concurso concebido para 
servidores públicos con el propósito 
de que a través de cartas (epístolas) 
puedan expresar sus razones y moti-
vaciones que le han llevado a traba-
jar en el Estado Dominicano.

El concurso se concibe en cierto 
sentido como una confesión sincera 
del empleado gubernamental 
dirigida a un ser querido (sus hijos, 
por ejemplo). De lo que se trata es 
de expresar cómo un servidor 
público se mantiene motivado para 
rendir sus labores con alto sentido 
de compromiso institucional y 
patriótico.

El concurso tiene como finalidad 
última elevar el sentido de autoes-
tima colectiva en todo el personal de 
la Administración Pública. 

BASES DEL CONCURSO

• Utilizar formato de carta, con una extensión mínima de 500 palabras y un máximo de 1,000.

• El documento deberá ser presentado bajo el nombre de un seudónimo, incluido como firmante 
 de la carta, y anexo en sobre lacrado con los datos correctos del servidor público concursante.

• La documentación deberá ser enviada a la sede del INAP ubicada en:  
 Ave. Leopoldo Navarro esq. México, 
 Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte, Piso 14

PREMIOS
 
Primer Lugar:    RD$20,000.00  (Veinte Mil Pesos) y Placa de Reconocimiento

Segundo Lugar:   RD$15,000.00  (Quince Mil Pesos) y Placa de Reconocimiento

Tercer Lugar:           RD$10,000.00  (Diez Mil Pesos) y Placa de Reconocimiento

Todas las epístolas ganadoras serán publicadas en la Revista del INAP

COMPOSICIÓN DEL JURADO:

El Jurado estará integrado por siete personas:

• Un  (1) Representante de la Secretaria de Estado de Administración Pública

• Un (1) Representante del Instituto Nacional de Administración Pública

• Un (1) Representante de la Secretaría de de Estado de Cultura

• Un (1) Representante de la Secretaría de Estado de Educación

• Un  (1)  Representante del Colegio Dominicano de Periodistas 

• Un (1) Representante de la Universidad Autónoma de Santo Domingo

• Un (1) profesional destacado de la comunicación, quien lo presidirá

FECHA LIMITIE DE RECEPCION DE EPISTOLAS 25 DE OCUBRE DE 2009



PRIMER TORNEO

DE BALONCESTO PARA

SERVIDORES PUBLICOS

INSCRIBE A TU EQUIPO PARA PARTICIPAR

EN ESTE EVENTO DEPORTIVO Y RECREATIVO

PREMIOS, MEDALLAS Y RECONOCIMIENTOS

Domingo 30 de agosto de 2009

9:00 a. m. Club Mauricio Báez

Para más información comunicate con el Depto. de Recursos Humanos

de tu Institución o llama al Inap al teléfono: 809-689-8955

IN P

IN P

El Instituto Nacional de Administración

Pública invita al:
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