Programa primer seminario investigación
Objetivo general: Creación y publicación de un indicador del bien común (con enfoque al

nivel micro).
Lo que se quiere alcanzar es un indicador robusto, confiable de la cualidad del bien común
generado en el estado de Puebla/los municipios del estado de Puebla. Su vocación es: a)
servir como “benchmark” objetivo del nivel de desarrollo humano alcanzado en el Estado; b)
evaluar la pertinencia y cualidad de políticas públicas. El indicador debe ser teóricamente
robusto y estadísticamente sólido para gozar de la autoridad necesaria para ser reconocido
como norma fiable del desarrollo humano en el estado. Precisa también de una publicación
regular, sobre la base de indicadores estables y con una cualidad estadística constante.
Objetivo del primer seminario de investigación: Determinación de las dimensiones que debe
de integrar un indicador que mida el impacto de políticas públicas sobre el bien común de
comunidades locales.

Seminario: martes 5 diciembre 2017
9.00 am

Apertura del seminario
Rector / Vicerrector UPAEP

9.15 am

Methodology and goals of the research seminar / Metodologia y objetivos del
seminario de investigación.

Prof. Mathias Nebel

9.30 am

How could we measure the achieved common good level of a local community?
Assessment and Measurement / Como medir el nivel de bien común en una
comunidad local? Evaluación y Medición

Prof. Clemens Sedmak (20’) & Prof. Mathias Nebel (20’). Dialogo : 50’

11.00 am

Pausa café

11.30 am

Wellbeing and basic common goods: A minimal threshold? / Bienestar y bienes
comunes básicos: un umbral mínimo? (video conferencias)

Prof. Luis Felipe López Calva (20’); Prof. Flavio Comim (20’); Dialogo 50’

13.30 pm

Lunch

15.00 pm

Publicness, common sense and common good/ El bien común como racionalidad
compartida y practicas colectivas

Prof. Rodolfo de la Torre (20’); Prof. Ilaria Schnider (20’); Dialogo 50’

16.30 pm

Pausa café

16.45 pm

The public good: common goods as common achievements? /¿El bien público:
bienes comunes como consecución de objetivos comunes?

Prof. Martin Haeberlin (20’); Maria Eugenia Ibarrarán (20’). Dialogo 50’

18.15 pm

Recopilación de las discusiones del día por los autores del ‘discussion paper’

Seminario miércoles 6 de diciembre 2017
9.15 am

The many common goods and the common good: Assessing and measuring political
coherence and governance / Los muchos bienes comunes y el bien común: evaluar y
medir la coherencia y el gobierno político del nexo del bien común

Prof. Alejandro Fabre & Prof. Valente Tallabs (40’). Dialogo : 50’
10.45 am

Pausa café

11.15 am

Roundtable with mayors / Mesa redonda con presidentes municipales:
1.

Los bienes comunes que necesitamos

2.

Como generar bienes comunes

3.

Gobernar para el bien común

Moderator : Antonio Sanchez. Exponentes 40’ Dialogo 60’
13.30 pm

Lunch

15.00 pm

How to assess the quality of the local nexus of common goods? Fragility, Stability,
and Happiness/ ¿Cómo evaluar la cualidad del nexus del bien común local?
Fragilidad, estabilidad y felicidad.

Prof. Prof. Mathias Nebel (20’) / Prof. Mariano Rojas (20’). Dialogo : 50’

16.15 pm

Pausa café

16.30 pm

Common sense, common good and education: assessment and measurement /
Sentido común, bien común y educación

Prof. Pedro Flores Crespo & Prof. Juan Martin López Calva. Exponentes 40’; Dialogo : 50’

18h00 pm

Recopilación de las discusiones del día por los autores del ‘discussion paper’

