SISTEMA NACIONAL DE CAPACITACION
DISEÑO DE LA ACTIVIDAD
Nombre
CHARLA MAGISTRAL: PENSAR UN PAÍS FEDERAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

Código INAP IN36389/21
Programa

Estado

Activo

+ Conferencias INAP

Área

+ Administración y políticas públicas

Fundamentación
En el marco del Plan Federal de Formación y Capacitación en Gestión Pública 2021 y como parte del Programa de
Conferencias INAP se ha organizado el ciclo de charlas magistrales.
Para este ciclo se convoca a altos funcionarios y funcionarias para exponer sobre temas estratégicos para las y los
agentes estatales provinciales y municipales y que, desde diversas líneas, nos permitan reflexionar sobre las
especificidades y los desafíos de pensar y construir una propuesta de país que preste atención a las particularidades
locales y las asimetrías regionales.

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 reflexionar sobre las especificidades y los desafíos de pensar y construir una propuesta de
país que preste atención a las particularidades locales y las asimetrías regionales en relación con la perspectiva de
género.

Contenido
Políticas públicas con perspectiva de género y el objetivo de la igualdad.
Presupuestos con perspectiva de género.
La Mesa Federal de Políticas económicas para acelerar la igualdad de género.

Estrategias metodológicas y recursos didácticos
Exposición oral a cargo de la disertante, seguida de preguntas de las y los participantes a través del chat.

Descripción de la modalidad
Webinar.
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Bibliografía
Presentación elaborada ad hoc por la 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
Mercedes D’Alessandro es doctora en Economía en la Universidad de Buenos Aires y durante más de 15 años dio clases
allí, principalmente en el campo de la Epistemología de la Economía. También fue directora de la carrera de Economía
Política de la Universidad Nacional de General Sarmiento. En 2015 fundó la ONG Economía feminista, que se dedica a la
divulgación de temas económicos y feministas.
Es directora nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía de la Nación y una de las impulsoras de
Mujeres Gobernando, un grupo de 256 mujeres con cargos jerárquicos en la administración pública argentina, que se
mantienen coordinadas y en permanente contacto para potenciar las tareas que llevan adelante desde sus respectivas
áreas. También impulsa el Foro acciones para la Justicia Menstrual, que nuclea a funcionarias del ejecutivo nacional,
concejalas de todo el país, diputadas y senadoras, con iniciativas para que la menstruación no sea un factor de
desigualdad.

Origen de la demanda
INAP / Plan Federal.

Prestadores Docentes
CUIT/CUIL

APELLIDO Y NOMBRE
DOCENTE,EVENTUAL
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