SISTEMA NACIONAL DE CAPACITACION
DISEÑO DE LA ACTIVIDAD
Nombre
BUENA DIRECCIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL. UNA MIRADA DESDE LAS/LOS
TRABAJADORAS/ES

Código INAP IN35906/21
Programa

Estado

Activo

)Capacidades Específicas Gestión Pública

Área

)Estado Administr. y Politicas Públicas

Fundamentación
Propósito: Sensibilización.
El Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP) tiene responsabilidad en la realización y promoción de actividades
que contribuyan al desarrollo del saber experto sobre la Administración pública y el Estado, y fortalezcan el vínculo entre la
producción de conocimiento y la toma de decisiones públicas.
En pos del cumplimiento de este objetivo, organiza un ciclo de conferencias destinadas a divulgar los avances y resultados
de sus proyectos de investigación, para promover la reflexión y el debate de ideas en torno de los ejes que involucran las
políticas públicas, el empleo público y las estructuras y características del Estado.
En la medida que se profundice el conocimiento sobre la dinámica y características de la acción pública, se contribuye a
reforzar las capacidades estatales y aquellos programas llevados adelante.
Uno de los objetivos principales de esta propuesta es poder llevar los desarrollos en investigación a todos los agentes del
territorio nacional, sin importar el lugar donde habita cada trabajador.
A partir de lo mencionado y en línea con la Propuesta Formativa del INAP, en la presente actividad prevalecen
los siguientes tipos de saberes: saber y saber reflexionar.

Contribución esperada
El ciclo se propone generar un espacio de difusión y de debate sobre temas relevantes al proceso de diseño e
implementación de las políticas públicas, así como contribuir a una reflexión sobre la acción del Estado.

Perfil del participante
Trabajadoras/es de la Administración Pública Nacional, Provincial y Municipal.
El ciclo está abierto a la participación de la ciudadanía en general.

Objetivos
Presentar los hallazgos de un trabajo de investigación orientado a identificar qué aspectos posibilitan llevar a cabo una
buena dirección en la APN, desde el punto de vista de las/los trabajadores.
Intercambiar impresiones y experiencias en torno al tema con las/los participantes de la actividad.
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Contenido
- Importancia de la investigación desde «adentro» del Estado para recuperar «buenas prácticas» en el ejercicio de
funciones de responsabilidad jerárquica.
- Enfoque metodológico de la investigación realizada.
- Principales hallazgos respecto de las acciones y habilidades que componen o deberían componer la práctica de
directores en la APN, a partir de la mirada de las/los trabajadores integrantes de los equipos.

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

Descripción de la modalidad
Webinar.

Bibliografía
https://publicaciones.inap.gob.ar/index.php/CUINAP/issue/view/103

Evaluación de los aprendizajes
Sin evaluación.

Instrumentos para la evaluación
Encuesta de satisfacción de los participantes.

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

Duración (Hs.)
2

Detalle sobre la duración
1 encuentro de 2 horas (aproximadamente, 30 minutos de exposición de la disertante, 20 minutos destinados a
comentaristas y 50 minutos dedicados a responder preguntas y aportes realizados a través del chat por las/los
participantes).

Lugar
Canal de YouTube de INAP de Argentina.

Perfil Instructor
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Especialista en políticas públicas.
Sandra Guimenez.
Doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de
Buenos Aires (UBA). Magíster en Políticas Sociales
(UBA). Especialista en Planificación y Gestión de
Políticas Sociales (UBA). Licenciada en Sociología (UBA).
Desde hace más de veinte años, trabaja en el Estado
nacional. En el período 1996-1999, se desempeñó en
la Municipalidad de Avellaneda y desde 1999 hasta
principios de 2015, en el Ministerio de Desarrollo Social.
Actualmente, es investigadora del Instituto Nacional
de la Administración Pública (INAP Argentina).

Origen de la demanda
INAP

Prestadores Docentes
CUIT/CUIL

APELLIDO Y NOMBRE

27216542237

DOCENTE,EVENTUAL
PATIÑO,MARÍA EUGENIA
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