SISTEMA NACIONAL DE CAPACITACION
DISEÑO DE LA ACTIVIDAD
Nombre
CICLO DE CONFERENCIAS INAP: CRISIS, INNOVACIÓN Y CONOCIMIENTO ORGANIZACIONAL EN LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Código INAP IN35216/20
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:
Analizar experiencias organizacionales que constituyen respuestas innovadoras en contextos de crisis

Contenido
- La relación entre crisis, innovación y conocimiento ¿porqué es importante generar conocimiento desde el análisis de
experiencias?
- El abordaje teórico – metodológico de un tema complejo.
- Crisis, innovación y conocimiento organizacional en el INAP (2002 - 2003).
De la acumulación de problemas a los desafíos iniciales.Una respuesta innovadora: los foros de macro-procesos
transversales del Estado Nacional.Políticas Públicas y conocimiento en el contexto de la crisis actual: la Secretaría de
Gestión y Empleo Público (2020).
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Poniendo en valor al papel del conocimiento en la gestión pública.
Tres Subsecretarías produciendo en tiempos de crisis.
- Toda crisis ¿da lugar a una respuesta innovadora?

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
Evaluación de la actividad:
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
Especialistas en la temática:
Norberto Vázquez
Es Licenciado en Sociología y Magíster en Políticas Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Ha ejercido como

SAI - Sistema de Acreditación INAP
Fecha Impresión:21/05/2022 09:37:40 Hs.

Pág.2/3

docente de Metodología de la Investigación en distintas universidades públicas y privadas, actualmente se desempeña
como docente – investigador en la Carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y como
Investigador en el Instituto Nacional de la Administración Pública. Ha participado como investigador y también como
director de proyectos vinculados a la evaluación de políticas sociales.
Graciela María Silva
Es Licenciada en Geografía por la Universidad del Salvador y la Universidad Nacional de Luján. Se ha especializado en
desarrollo de personas, innovación de la capacitación y gestión del conocimiento en el sector público. Desde el INAP, ha
coordinado diferentes iniciativas de formación -particularmente de niveles directivos- y ha realizado asesorías y asistencias
técnicas a unidades de recursos humanos y capacitación de numerosos organismos del Estado. Actualmente se
desempeña como investigadora en la Dirección de Gestión del Conocimiento, Investigaciones y Publicaciones del Instituto.

Origen de la demanda
INAP

Prestadores Docentes
CUIT/CUIL

APELLIDO Y NOMBRE

27162751234
20146795154

SILVA,GRACIELA MARÍA
VAZQUEZ,NORBERTO
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