MEDICIÓN DE LA
DINÁMICA DEL
BIEN COMÚN
Congreso Internacional

2019
CONVOCATORIA PARA
PONENCIAS
OPERACIONALIZACIÓN DEL
BIEN COMÚN
Febrero 13 – 14, 2019
Centro de Vinculación UPAEP. Puebla, México
Creado el pasado año por la Universidad Popular Autónoma del
Estado de Puebla (UPAEP), el Instituto Promotor del Bien Común
(IPBC) es un Centro Universitario comprometido con la investigación
y la operacionalización de la noción del Bien Común en nuestra
sociedad. El bien común fue alguna vez una noción práctica, en su
mayoría, que se empleaba para describir y normar a las instituciones
económicas y políticas. Progresivamente abandonado durante el
siglo pasado, nuevamente ha atraído el interés de los politólogos,
abogados y economistas, especialmente como una forma de superar
algunas de las deficiencias del liberalismo político y económico. El
objetivo del IPBC es dar a esta noción clave, un significado concreto
y práctico para que pueda volver a ser operativo: un medio para
buscar un futuro común, una herramienta para medir la práctica del
desarrollo, así como para redactar y evaluar políticas públicas
específicas.
Con este fin y bajo la dirección del IPBC, un grupo de más de 20
investigadores internacionales, ha desarrollado durante el último año
una métrica de la dinámica del bien común.

Con ella esperamos evaluar las características claves
necesarias para el surgimiento de una buena dinámica
del bien común en una sociedad o institución.
El Congreso será la ocasión para presentar a un público
extenso el modelo de esta métrica y reunir a los
investigadores que trabajan en la noción del bien
común, particularmente en el campo de la aplicación
y las mediciones. Para este fin, estamos buscando
documentos que investiguen uno o varios de los
siguientes temas:

 Interpretaciones contemporáneas del bien
común.
 Aplicaciones de un enfoque de bien común para
los problemas de desarrollo, especialmente con
respecto a los países emergentes.
 Medición de "bienes", "bienes comunes" o "la
dinámica del bien común".
Abstract 300 palabras, resaltando la pregunta de
investigación, las conclusiones y la importancia del
tema discutido. La bibliografía citada se puede
anexar en una página separada. Las tres mejores
propuestas de estudiantes de doctorado recibirán
apoyo económico para asistir al Congreso.

Fecha límite de envío:
Noviembre 30, 2018
Respuestas:
December 15, 2018
ENVIAR A:
ipbc@upaep.mx

Costo: 200 USD
Incluye alojamiento por 3
noches, comidas y acceso
al Congreso

Sesión introductoria
El IPBC organizará el martes 12 de febrero del 2019
medio día de capacitación intensiva sobre el
concepto y la métrica del bien común que
desarrollamos. Este taller está abierto a todo el
público y le brindará algunas herramientas prácticas
para investigar la calidad de la dinámica del bien
común en una institución. El taller tendrá costo extra
de 50 USD.

Contacto: ipbc@upaep.mx

MEASURING THE
DYNAMICS OF
COMMONS GOODS
International Conference

2019

CALL FOR PAPERS
OPERATIONALIZING THE
COMMON GOOD
February 13 – 14, 2019
Centro de Vinculación UPAEP. Puebla, México
Created last year by the Universidad Popular Autonoma del Estado
de Puebla (UPAEP), the Instituto Promotor del Bien Común (IPBC) is
a University Center committed to investigate and operationalize the
notion of the common good in our society. The common good was
once a mostly practical notion used to describe and norm economic
as well as political institutions. Progressively abandoned during the
last century, it has again attracted the interest of political scientists,
lawyers, and practionners, especially as a way to overcome some of
the shortcomings of political and economic liberalism. The goal set to
the IPBC is to give to this key notion a concrete and practical meaning,
so that it may again become operational: a mean to search for a
common future, a tool to measure development practice and draft
and assess specific policies.
To this end a group of more than 20 international researchers, under
the leadership of the IPBC, has developed over the last year a metric
of the common good’s dynamic. We hope to assess with it the key
features necessary for the emergence of a common good dynamic in
a society or an institution.

The Conference will be the occasion to present to a
large public the blueprint of this metric and bring
together researchers working on the notion of the
common good, particularly in the field of application
and measurements. To this purpose, we are looking
for papers investigating one or several of the following
topics:

 Contemporary interpretations of the
common good
 Applications of a common good approach
to development issues, especially regarding
emerging countries
 Measurement of ‘commons’, ‘common
goods’ or ‘the dynamic of the common
good’
Abstract 300 words, highlighting the research
question, conclusions and importance to the
discussed topic. The quoted bibliography might be
annexed on a separate page. The best three paper
proposals of PhD students will be receive a grant to
assist to the Conference.

Submission deadline:
November 30, 2018
Notifications:
December 15, 2018
SUBMIT AT:
ipbc@upaep.mx

Cost: 200 USD
Includes lodging for 3
nights, meals and access to
the Conference

Introductory session
The IPBC will organize on Tuesday, February 12th
(2019) half a day of intensive training to the concept
and metric of the common good we developed. This
workshop is open to all public and will give you some
practical tools to investigate the quality of the
common good’s dynamic in an institution. This
workshop will have an extra cost of 50 USD.

Contacto: ipbc@upaep.mx

