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Joan Baptista Prats i Català (1942 - 2010).  Politólogo y 
académico, reconocido experto en procesos de reforma 
institucional y de modernización de las administraciones públicas 
en Iberoamérica, ha sido uno de los intelectuales con mayor 
influencia en los temas de desarrollo humano, gobernanza y 
reforma del Estado, y un referente ineludible para quienes 
trabajan o investigan estos importantes temas desde la academia, 
el gobierno o la función pública. 
 
El profesor Prats era doctor en Derecho por las Universidades de 
Barcelona y de la Sorbona y diplomado en la Universidad de Niza. 
Comenzó su carrera académica en la Universidad de La Laguna y 
fue profesor de Derecho Administrativo en la Universidad 
Autónoma de Barcelona, en la Universitat Oberta de Catalunya y 
en la Escuela Superior de Administración de Empresas,  donde 
formó parte el equipo que dio vida a lo que hoy es el Instituto de 
Gobernanza y Dirección Pública. También fue Presidente del 
Instituto Nacional de Administración Pública de España, Director 
del Instituto Internacional de Gobernabilidad de Cataluña y del 
Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros cargos. Fue 
consultor para varias instituciones internacionales, como el Banco 
Mundial, la OCDE o la Unión Europea.  

 
 

I. Presentación del Premio 
 
El Premio “Jóvenes Investigadores Joan Prats” surge como una iniciativa 
de la comunidad académica del Programa de Doctorado en Gobierno y 
Administración Pública (GAP) del Instituto Universitario de Investigación Ortega 
y Gasset (IUIOG) y de los miembros del Grupo de Investigación en Gobierno, 
Administración y Políticas Públicas (GIGAPP).  
 
El Premio buscará brindar un homenaje a la memoria del Profesor Joan Prats, 
ser un llamamiento para prolongar su pensamiento y legado, y estimular la 
labor de  jóvenes investigadores en las áreas de gobierno, administración y 
políticas públicas.  
 
En su primera versión, permitirá reconocer los mejores trabajos y/o ponencias 
que se presenten en el Congreso Internacional  que anualmente organizan 
conjuntamente el programa de doctorado y el grupo de investigación. Con ello 
se busca consolidar un reconocimiento de referencia para quienes se 
encuentran iniciando un camino de investigación y desarrollo académico en 
estas temáticas. 
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Más que un espacio competitivo, el Premio “Jóvenes Investigadores Joan 
Prats”  ha sido pensado como un reconocimiento que fomente los valores de la 
apertura, la colaboración y la reflexión libre en los estudios sobre el gobierno, la 
administración y las políticas públicas. 
 
Por lo anterior, el Premio constará de tres menciones, una por cada ámbito 
temático del Congreso Internacional que celebramos cada año:  
 

a) Mención Gobierno, 
b) Mención Administración Pública,  y  
c) Mención Políticas Públicas.   

 
 

II. Jurado y Criterios de Calificación del I Premio  
 
El Jurado Internacional de esta primera edición del Premio estará integrado por 
el Comité Científico del II Congreso GIGAPP más un integrante de la 
Asociación Internacional para la Gobernanza, la Ciudadanía y la Empresa 
(AIGOB), institución fundada por el Profesor Prats. Así, la composición del 
jurado es la siguiente: 
 

� Dña. Esther del Campo García,  Codirectora del Doctorado en Gobierno 
y Administración Pública, IUIOG-FOM; 

� D. Manuel Villoria Mendieta,  Director del Departamento en Gobierno, 
Administración y Políticas Públicas, IUIOG-FOM; y  

� D. Ludolfo Paramio Rodrigo,  Director del Doctorado en América Latina 
Contemporánea, IUIOG-FOM. 

� Dña. María Teresa Ossio Bustillos,  Socia Fundadora y representante 
de AIGOB. 

 
El Jurado evaluará una selección de los mejores trabajos presentados en el 
marco del II Congreso Internacional en Gobierno, Administración y Políticas 
Públicas (al menos 3 ponencias por cada área temática y no más de cuatro por 
cada área) y determinará de común acuerdo el trabajo ganador en cada una de 
sus menciones.  
 
Los criterios para evaluar los trabajos serán los siguientes: 
 

� Rigor científico y metodológico. 
� Originalidad. 
� Aporte disciplinario y/o enfoque innovador del tema tratado. 
� Relevancia teórica y/o práctica. 
� Claridad, precisión y coherencia del documento. 
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La decisión del Jurado será inapelable, podrá declarar desierto la entrega del 
premio en alguna mención y no estará obligado a comunicar o justificar su 
decisión sobre el otorgamiento del Premio en cualquiera de sus menciones.  
 
La entrega de los premios se realizará en la sede del IUIOG-Madrid, en una 
sesión especial en el marco del II Congreso, el día 13 de septiembre de 2011 y 
con la presencia de los miembros del Comité Científico y representantes de la 
AIGOB. 
 
III. Dotación del I Premio 

 
a) A cada uno de los tres trabajos ganadores se le otorgará un Diploma de 

Reconocimiento expedido por el IUIOG.  
 

b) Cada uno de los tres trabajos ganadores recibirá como premio una 
dotación económica de doscientos euros  (200 €). Esta dotación se 
entregará por cada trabajo ganador, y no por cada autor o autores que 
hayan participado en los mismos. 
 

c) Asimismo, se ofrecerá la posibilidad de publicar los trabajos ganadores 
en alguno de los medios de divulgación con los que trabaja el Programa 
de Doctorado GAP-IUIOG y el GIGAPP (como puede ser la Revista 
Electrónica de Ciencias Sociales del IUIOG: Circunstancia)  

 
IV. Referencias Web 

 
Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset 
http://www.ortegaygasset.edu/contenidos.asp?id_s=12 
 
Programa de Doctorado en Gobierno y Administración Pública IUIOG 
http://www.ortegaygasset.edu/contenidos.asp?id_is=346 
 
Grupo Investigación en Gobierno, Administración y Políticas Públicas – IUIOG 
http://www.gigapp.org  
 
Asociación Internacional para la Gobernanza, la Ciudadanía y la Empresa 
http:// www.aigob.org 
 
 

Más información: 
Programa de Doctorado en Gobierno y Administración Pública. 

Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. 
C/ Fortuny, 53 
28010 Madrid.  


