SISTEMA NACIONAL DE CAPACITACION
DISEÑO DE LA ACTIVIDAD
Nombre
CICLO DE CONFERENCIAS INAP: EL COVID-19 Y SU IMPACTO EN LAS OPERACIONES ESTADÍSTICAS

Código INAP IN34461/20
Programa

Estado

Activo

+ Conferencias INAP

Área

+ Administración y políticas públicas

Fundamentación
La presencia cada vez mayor de problemas transversales y multidimensionales que deben resolver los gobiernos requiere
necesariamente atravesar los límites funcionales de las estructuras tradicionales del Estado, para desplegar la acción
conjunta y simultánea de sus dependencias.
En este sentido, el INAP constituye un ciclo de conferencias que tiene el objetivo de estimular la actualización y el
desarrollo de conocimientos, la incorporación de nuevas herramientas y la difusión de las políticas estratégicas del
gobierno destinadas a enfrentar la complejidad de los nuevos desafíos y escenarios futuros.
Para tal fin, el INAP lanzó su propio canal de YouTube a través del cual pone a disposición del personal del Estado - y de
la sociedad toda- una serie conferencias sobre distintos ejes temáticos, a cargo de disertantes de renombre.

Contribución esperada
Actualización profesional orientada al fortalecimiento de capacidades estatales

Perfil del participante
Personal de la administración pública nacional, provincial y municipal.

Objetivos
Que las/los participantes logren:
Realizar una evaluación del impacto de la pandemia en el funcionamiento del Instituto, cómo fue el proceso de adaptación
a la nueva realidad, y de los aprendizajes que nos deja hacia adelante

Contenido
1) El plan estratégico del INDEC de cara a un salto de calidad
- Ejes de gestión
- El desafío del salto de calidad
2) El impacto del COVID en la producción estadística y el INDEC
- Operatividad general
- Producción estadística: la tensión entre la continuidad y la flexibilidad
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- Comunicación
- Relación con las Provincias
3) La respuesta del INDEC ante el impacto del COVID
- 2 objetivos centrales
- Implementación teletrabajo y relevamientos no presenciales
- Relación con organismos internacionales y otras ONE
- Relación con las Provincias
- Indagación cuali/cuantitativa respecto del COVI
4) Desafíos y enseñanzas post-pandemia
- Cambios permanentes
- Desafíos
- Federalismo y SEN

Estrategias metodológicas y recursos didácticos
Exposición oral a cargo del/de la disertante apoyada en presentación con diapositivas, seguida de preguntas de las y los
participantes a través del chat.

Descripción de la modalidad
Virtual

Bibliografía
Presentación elaborada ad hoc por la/el disertante.

Evaluación de los aprendizajes
-

Instrumentos para la evaluación
Encuesta de satisfacción de participantes

Requisitos de Asistencia y aprobación
Asistencia a la totalidad de la conferencia.

Duración (Hs.)
1

Detalle sobre la duración
1 encuentro de 1 hora (aproximadamente 45 minutos de exposición del/de la disertante y 15 minutos de respuesta a
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preguntas y aportes realizados a través del chat por las/los participantes).

Lugar
Canal YouTube del INAP de Argentina

Perfil Instructor
Marco Lavagna
Licenciado en Economía graduado en la Universidad Católica Argentina (UCA). En 2015 fue electo diputado nacional por
la Ciudad de Buenos Aires, en cuyo carácter se desempeñó como vicepresidente segundo de la Comisión de Presupuesto
y Hacienda y de la Comisión Bicameral para la Reforma Tributaria. Es especialista en el diseño de planes y programas
estratégicos para compañías privadas y organismos públicos

Origen de la demanda
INAP

Prestadores Docentes
CUIT/CUIL

APELLIDO Y NOMBRE
DOCENTE,EVENTUAL
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