
Investigación
Enriquecer y promover la 
investigación multidisciplinaria 
sobre la corrupción y la 
anti-corrupción en las Américas. 

Docencia
Promover la inclusión de cursos o 
sub-temas de corrupción en los 
programas universitarios, en 
sesiones especiales sobre la 
enseñanza de la (anti-)corrupción. 

Network
Crear una red de investigación y 
docencia en las Américas. 
(Véanse nuestro grupo en 
LinkedIn y directorio público.)

“
”

Fechas importantes

Bonnie J. Palifka       bonnie@tec.mx

CONTACTO

CONVOCATORIA 2021
La cuarta conferencia Academia contra la Corrupción en las Américas (ACA) se llevará a cabo 
en línea el 14-15 de mayo del 2021. Como indica el título, es un foro internacional e 
interdisciplinario, para que la comunidad académica comparta sus resultados de investigaciones 
y docencia en temas de corrupción y anti-corrupción.

Hay tres tipos de sesión
Investigación sobre corrupción y 
anticorrupción, especialmente en las Américas.

Herramientas didácticas y ejemplos de la 
enseñanza de la corrupción y anticorrupción.

Herramientas y ejercicios de la sociedad civil, 
para uso en investigaciones y clases

Límite para enviar propuestas: 15 enero 2021
Decisiones: 15 febrero 2021

Idiomas: Propuestas aceptadas en inglés, español, 
portugués y francés. Las presentaciones en la 
conferencia deben ser en inglés o español. 

La ACA tiene tres objetivos principales

Se les invita a los profesores, investigadores y organizaciones de la sociedad civil de cualquier 
disciplina a enviar propuestas por el siguiente enlace 
https://app.oxfordabstracts.com/stages/2232/submitter



Investigation
To enrich and promote 
multidisciplinary research on 
corruption and anti-corruption in 
the Americas.  

Teaching
To promote the inclusion of 
courses or sub-topics on 
corruption in university curricula, in 
special sessions on teaching 
(anti-)corruption. 

Network
3. to form a research and 
teaching network in the 
Americas. (See our group on 
LinkedIn and online directory.)

“
”

Fechas importantes

Please send queries to Bonnie J. Palifka       bonnie@tec.mx

CONTACT

CALL FOR PAPERS 2021
The fourth annual Academia against Corruption in the Americas (ACA) Conference will be held 
virtually on May 14-15, 2021. As the title suggests, this is an international, interdisciplinary forum 
for the academic anti-corruption community to share research results and teaching experiences. 

There are three session types
Research on corruption and anticorruption, 
especially in the Americas.

Didactic tools and examples of teaching 
corruption and anticorruption.

Tools and exercises from civil society for 
research and class activities.

Submission deadline: January 15, 2021
Decisions announced: February 15, 2021

Languages: Submissions accepted in English, 
Spanish, Portuguese, and French. Presentations at 
the conference may be in English or Spanish.

ACA has three main goals

We invite professors, researchers, and civil society organizations from all 
disciplines to submit proposals  at 
https://app.oxfordabstracts.com/stages/2232/submitter


