
   
 

 

LLAMADA A COMUNICACIONES CONGRESO INTERNACIONAL 

DATOS ABIERTOS Y REUTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL 

SECTOR PÚBLICO 

(23-24 de septiembre de 2021, Universidad de Alicante) 

 

1. PROPÓSITO Y ÁREAS TEMÁTICAS: Los días 23 y 24 de septiembre de 2021 se 

celebrará, en la Universidad de Alicante, el Congreso Internacional de Datos Abiertos y 

Reutilización de la Información del Sector Público, en modalidad presencial y on line. 

El Congreso admite la presentación de comunicaciones en las 4 áreas temáticas 

en las que se distribuyen sus mesas de trabajo del Congreso, aunque también se podrán 

admitir comunicaciones de temática libre siempre que tengan encaje en el estudio y la 

investigación de los datos abiertos y la reutilización de la información del sector público, 

con especial interés en el análisis de la Directiva (UE) 2019/1024 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a los datos abiertos y la 

reutilización de la información del sector público y sus consecuencias jurídicas. 

Las 4 mesas de trabajo del Congreso son las siguientes: 

- Datos abiertos en el Turismo 

- Contratación y valor económico de los datos 

- Datos abiertos y Medio Ambiente 

- Derecho Comparado. Datos abiertos y RISP en el contexto de la UE 

 

2. FECHAS DE INTERÉS Y REQUISITOS PARA LA ACEPTACIÓN DE 

COMUNICACIONES: Las fechas de interés y requisitos para la aceptación de las 

comunicaciones son las siguientes: 

- 15 julio. Resumen: envío de un resumen de un máximo de 400 palabras a través 

de la aplicación establecida al efecto para su remisión. 

- 21 julio. Notificación de la aceptación: la organización remitirá notificación de 

aceptación de las comunicaciones que serán objeto de defensa pública. 
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- 15 septiembre. Versión final. La persona que tenga una comunicación aceptada 

deberá remitir la versión final de la comunicación con el siguiente formato: times 

new roman 12, interlineado 1,5, máximo 10 páginas. 

 

3. DEFENSA PÚBLICA DE LAS COMUNICACIONES: Las comunicaciones 

aceptadas se expondrán públicamente en la sesión del Congreso del día 23, jueves, a las 

18.30 hs. La defensa podrá ser presencial u on line y la organización podrá contribuir a 

sufragar los gastos de desplazamiento de las personas con comunicación aceptada.  

 

4. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE COMUNICACIONES: Las 

propuestas de comunicaciones en formato resumen (máximo 400 palabras) se podrán 

presentar hasta el día 15 de julio a las 23.59 hs a través de la web del Congreso: 

CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE DATOS ABIERTOS Y REUTILIZACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO. Derecho Administrativo (ua.es) 

Para cualquier cuestión académica relacionada con la presentación de las 

Comunicaciones, se facilita el siguiente e-mail: ruben.martinez@ua.es  

 

5. FINANCIACIÓN DEL CONGRESO: Proyecto Retos del Ministerio PID2019-

105736GB-I00DER: Datos abiertos y reutilización de la información del sector público 

en el contexto de su transformación digital: la adaptación al nuevo marco normativo de 

la Unión Europea. Investigadores Principales: Julián Valero Torrijos y Rubén Martínez 

Gutiérrez. 

Convenio de Transparencia entre la Universidad de Alicante y la Conselleria de 

Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática 2021. 

 

 

https://deje.ua.es/es/derecho-administrativo/cursos/congreso-internacional-sobre-datos-abiertos-y-reutilizacion-de-la-informacion-del-sector-publico.html
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