SISTEMA NACIONAL DE CAPACITACION
DISEÑO DE LA ACTIVIDAD
Nombre
CHARLA MAGISTRAL: RECONOCERNOS, IMPLEMENTACIÓN DEL CENSO 2022

Código INAP IN37462/22
Programa

Estado

Activo

+ Conferencias INAP

Área

+ Administración y políticas públicas

Fundamentación
Las charlas magistrales son espacios propuestos por el Plan Federal de Formación y Capacitación en Gestión Pública con
el fin de acercar la voz de funcionarios y funcionarias de la gestión nacional sobre temas estratégicos para las trabajadoras
y los trabajadores estatales de todas las jurisdicciones del país.
Desde sus diversas áreas de intervención se convoca a las y los expositores a presentar algunas líneas de trabajo que,
desde la gestión de gobierno a nivel nacional, contribuyan a reflexionar sobre la propuesta de un país federal 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 conocer las características del nuevo Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas.

Contenido
Características del nuevo Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas como censo de derecho.
Combinación de las herramientas digitales con técnicas tradicionales de recolección de datos.
Características del operativo. Implementación de distintos mecanismos de validación y control.

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
Webinar.

Bibliografía
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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, ingresando a través del campus.

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
Lic. Marco Lavagna.
Director del INDEC. Licenciado en Economía graduado en la Universidad Católica Argentina (UCA). En 2015 fue electo
diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, en cuyo carácter se desempeñó como vicepresidente segundo de la
Comisión de Presupuesto y Hacienda y de la Comisión Bicameral para la Reforma Tributaria. Es especialista en el diseño
de planes y programas estratégicos para compañías privadas y organismos públicos. Fue director de diversas empresas
de sectores relacionados con el mejoramiento vegetal, laboratorios y servicios profesionales. Asesoró a empresas públicas
y privadas en análisis macro y microeconómico, complejos productivos agroindustriales, proyectos de inversión, como así
también en estudios económicos sectoriales y evaluación de impacto de políticas públicas. Además, ejerció la docencia en
la Universidad del Salvador y en la UCA, en sendas cátedras de Econometría.
Dra. Gladys Massé.
Directora Nacional de Estadísticas Sociales y de Población. Profesora en historia (UBA), Magíster en Demografía Social
(UNLu) y Doctora en Demografía (UNC). Es especialista en producción de datos sociodemográficos. Entre 1994 y 2009 se
desempeñó en INDEC, donde estuvo a cargo de la Dirección de Estadísticas Poblacionales entre 2005 y 2009. Realizó
numerosos trabajos de consultoría para el Fondo de Población de Naciones Unidas, Organización Internacional para las
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Migraciones, Centro Latinoamericano de Demografía, entre otros. Es docente universitaria de grado y postgrado de la
Universidad Nacional de Mar del Plata, Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de Tres de Febrero,
Universidad Nacional de Luján y Universidad Católica Argentina, y ha publicado numerosos artículos en revistas
internacionales especializadas.

Origen de la demanda
INAP / Plan Federal.

Prestadores Docentes
CUIT/CUIL

APELLIDO Y NOMBRE
DOCENTE,EVENTUAL
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