SISTEMA NACIONAL DE CAPACITACION
DISEÑO DE LA ACTIVIDAD
Nombre
EL ESTADO DESDE UNA VISIÓN SISTÉMICA

Código INAP IN35988/21
Programa

+ Conferencias INAP

Estado

Activo

Área

)Estado Administr. y Politicas Públicas

Fundamentación
El programa Estado Integrado: Capacitación para Organizaciones del Sector Público, integra un conjunto de conferencias
que se presentan como un espacio de disertación e intercambio a cargo de referentes con trayectoria académica y
reconocida experiencia en administración y organizaciones públicas. Las conferencias abordan las organizaciones públicas
en su diversidad y especificidades, uniendo a una mirada histórica, los desafíos actuales y futuros en la perspectiva del
Estado integrado.
De este modo, las exposiciones que conforman este ciclo destacarán el lugar que ocupan las organizaciones públicas en
el accionar estatal desde diversos enfoques analíticos y procurando poner en valor las capacidades, experiencias y
aportes en el sector público nacional.

Contribución esperada
Se espera, a partir del ciclo de conferencias, que los/las participantes sean capaces de sintetizar las principales ideas
relacionadas con el rol que ocupan las organizaciones integradas al Estado Nacional.
Se espera, asimismo, que logren reflexionar sobre estas ideas y sus aportes al escenario actual del Sector Público
Nacional con miras al fortalecimiento de las capacidades estatales de las organizaciones a las cuales pertenecen.

Perfil del participante
Trabajadoras y trabajadores de organizaciones del sector público en las que tenga participación el Estado nacional, con
independencia de los cargos que ocupan y de las tareas que realizan; y/o trabajadoras y trabajadores públicos nacionales,
provinciales y municipales.

Objetivos
Son propósitos de esta actividad:
Poner énfasis en la necesidad de que cada organismo o ente del Estado se vea formando parte de un objetivo superior e
integrador al objetivo local que cada uno de esos entes u organismos representa por separado.

Contenido
Los temas a abordar refieren a:
Breve descripción de INVAP y su modelo de negocio como empresa del Estado y la experiencia de INVAP en el sistema

SAI - Sistema de Acreditación INAP
Fecha Impresión:21/05/2022 10:02:18 Hs.

Pág.1/3

Estado.

Estrategias metodológicas y recursos didácticos
La conferencia se llevará a cabo en un encuentro virtual sincrónico en el cual, los/as especialistas realizarán una
exposición sobre los temas propuestos, con apoyo de presentaciones digitales. Los y las asistentes participarán de un
intercambio por medio del chat.
Recursos: Presentación de Power Point; video institucional.

Descripción de la modalidad
Webinar

Bibliografía
www.invap.com.ar
http://www.paraquehacemosloquehacemos.com.ar/

Evaluación de los aprendizajes
Sin evaluación

Instrumentos para la evaluación
Encuesta de satisfacción de los/las participantes.

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

Duración (Hs.)
1

Detalle sobre la duración
1 hora en un encuentro sincrónico.

Lugar
Campus virtual INAP / Canal You tube

Perfil Instructor
Vicente Campenni
Actualmente Gerente General & CEO de INVAP. Obtuvo el título de Doctor en Física de la Universidad Nacional de
Córdoba, con especialización en Ciencia de Materiales. Se incorporó a INVAP en 1988 como especialista en selección de
materiales, análisis de fallas y desarrollo de procesos de soldadura para los proyectos nucleares en el marco de los
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contratos entre la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) e INVAP. En los años 90, con el comienzo del programa
satelital argentino desarrollado por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), asumió la responsabilidad
del área de desarrollos y ensayos mecánicos de INVAP participando del desarrollo de procesos de fabricación de
materiales compuestos y de los ensayos ambientales de los proyectos satelitales. También en el contexto de los proyectos
entre CONAE e INVAP, fue Jefe de Proyecto para el desarrollo de componentes satelitales y de la fase inicial del contrato
para la misión SAOCOM. Asociado a los contratos entre ARSAT e INVAP fue Jefe de Programa para la primera serie de
satélites argentinos geoestacionarios ARSAT 1 y 2.Desde mayo de 2014 ocupó el cargo de Subgerente General de INVAP
hasta septiembre de 2017, cuando asumió su actual rol.

Origen de la demanda
INAP

Prestadores Docentes
CUIT/CUIL

APELLIDO Y NOMBRE
DOCENTE,EVENTUAL
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