SISTEMA NACIONAL DE CAPACITACION
DISEÑO DE LA ACTIVIDAD
Nombre
LA ARCHIVÍSTICA COMO UN SABER DE LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL

Código INAP IN36594/21
Programa

Estado

Activo

+ Conferencias INAP

Área

)Gestión Administrativa

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 estructura y características del Estado.
En la medida en que se profundiza 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
Agentes de la Administración pública nacional.
El ciclo está abierto a la participación de la ciudadanía en general.

Objetivos
Que las/los participantes logren:
- conocer los resultados de una investigación dedicada a historizar el surgimiento de los principios fundamentales de la
disciplina archivística como un saber surgido de la sistematización de buenas prácticas en la propia administración y
- valorar el aporte que la perspectiva archivística puede brindar para asegurar el acceso a la información contenida en
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documentación pública.

Contenido
Presentación de la disciplina archivística, su aporte en materia de acceso a la información, participación ciudadana,
gobierno abierto y políticas de innovación.
Conceptualización sobre saberes de Estado y saberes de la Administración. Historización del surgimiento de los principios
fundamentales de la disciplina archivística.
Integración regional y cooperación internacional. La creación del Centro Interamericano de Desarrollo de Archivos en la
Universidad Nacional de Córdoba.

Estrategias metodológicas y recursos didácticos
Exposición oral a cargo de la disertante con apoyo en presentación con diapositivas y comentarios realizados por una
especialista invitada.
Se habilitará un espacio para que las y los participantes puedan formular preguntas a través del chat.

Descripción de la modalidad
Webinar.

Bibliografía
INAP. Cuinap Argentina. Año 2 - 2021 - Nro. 72. La archivística como un saber de la administración estatal. Disponible en:
https://publicaciones.inap.gob.ar/index.php/CUINAP/issue/view/113

Evaluación de los aprendizajes
Evaluación de la actividad:
Encuesta de satisfacción de los participantes.

Instrumentos para la evaluación
No corresponde.

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

Duración (Hs.)
1

Detalle sobre la duración
Un encuentro de una hora (aproximadamente 20 minutos de exposición de la disertante, 20 minutos de exposición de la
comentarista y 15 minutos de respuesta a preguntas y aportes realizados a través del chat por las/los participantes).

Lugar
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Canal YouTube del INAP de Argentina. Se ingresa a través del campus virtual INAP

Perfil Instructor
Académicos y especialistas en políticas públicas.

Origen de la demanda
INAP

Prestadores Docentes
CUIT/CUIL

APELLIDO Y NOMBRE

27255574278

NAZAR GAULE,MARIANA
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