SISTEMA NACIONAL DE CAPACITACION
DISEÑO DE LA ACTIVIDAD
Nombre
CICLO DE CONFERENCIAS INAP: DEL DESAFÍO DE LA DECONSTRUCCIÓN, AL COMPROMISO DE LA
INTERVENCIÓN EN LOS PROCESOS DE CAMBIOS SOCIALES

Código INAP IN34605/20
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:
Socializar la planificación estratégica de la Política Pública Pampeana en relación a las acciones de sensibilización y
capacitación en la problemática de género y violencia hacia las mujeres e identidades diversas, así como la articulación e
intervención conjunta con otras instituciones dentro de la órbita del Estado, y otras organizaciones sociales.

Contenido
• La Secretaria de la Mujer de la Provincia de la Pampa en retrospectiva, y en perspectiva; el paso de Consejo Provincial a
Secretaria Provincial.
• Proyección de gestión.
• La implementación de la Ley Micaela en su primer año.
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• La sensibilización y capacitación establecida en la Ley Micaela para el personal de los tres Poderes del Estado, y para
toda la ciudadanía Pampeana.

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
preguntas y aportes realizados a través del chat por las/los participantes).

Lugar
Canal YouTube del INAP de Argentina

Perfil Instructor
Especialista en la materia:
Sra. Liliana Robledo. Secretaria Provincial de la Mujer – Gobierno de La Pampa
Lic./Prof. Nancy Fernández de la Vega – Subdirectora de Seguimiento de Ley Micaela, Secretaria de la Mujer

Origen de la demanda
INAP
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Prestadores Docentes
CUIT/CUIL

APELLIDO Y NOMBRE
DOCENTE,EVENTUAL
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