SISTEMA NACIONAL DE CAPACITACION
DISEÑO DE LA ACTIVIDAD
Nombre
FEDERALISMO DEL SIGLO XXI

Código INAP IN36176/21
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 de 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
Introducir a las y los participantes en diversas líneas de debate acerca del federalismo argentino y sus principales
problemas y desafíos en el siglo XXI.

Contenido
El debate político: las supuestas patologías y los problemas redistributivos del federalismo argentino.
El diagnóstico: desigualdad en provisión de servicios y capacidades estatales.
Propuestas de lineamientos de políticas públicas.

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
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Webinar.

Bibliografía
Presentación elaborada ad hoc por la/el disertante.

Evaluación de los aprendizajes
Sin evaluación.

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. Se ingresa a través del campus virtual INAP.

Perfil Instructor
Lucas González:
Es Doctor (Ph.D.) en ciencia política de la University of Notre Dame. Posee un Máster en Estudios Latinoamericanos de la
Universidad de Oxford y Máster en Políticas Públicas de Georgetown-UNSAM. Recibió, entre otras, la beca Fulbright
(2003-05, 2014), Chevening del British Council (2002-03), Ford-LASA (2008) y RISE Horizon 2020 (2018). Sus intereses
de investigación actuales son la desigualdad y la capacidad del estado subnacional y la economía política de la
redistribución. Es investigador adjunto del CONICET, profesor adjunto en la Universidad Nacional de San Martín e
investigador principal en la Universidad Católica Argentina. Ha sido profesor e investigador visitante en Brown University,
Australian National University, University of KwaZulu-Natal, Universidad de Salamanca y la Fundação Getulio Vargas.
Publicó su libro con Routledge y ha sido co-autor de otros dos. Publicó artículos en revistas con referato, los últimos de
ellos en The Journal of Politics, Comparative Politics, Studies in Comparative International Development, Latin American
Research Review, Latin American Politics and Society, Publius: The Journal of Federalism, Regional & Federal Studies,
Journal of Politics in Latin America, entre otros.
German Lodola:
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Es Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Pittsburgh, Profesor Asociado en la Universidad Torcuato Di Tella e
Investigador del CONICET. Su trabajo de investigación se ha centrado en estudios sobre economía política subnacional y
opinión pública. Ha publicado extensamente en revistas nacionales e internacionales.

Origen de la demanda
INAP / Plan Federal.

Prestadores Docentes
CUIT/CUIL

APELLIDO Y NOMBRE
DOCENTE,EVENTUAL
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