SISTEMA NACIONAL DE CAPACITACION
DISEÑO DE LA ACTIVIDAD
Nombre
CHARLA MAGISTRAL: LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO, MOTOR DEL DESARROLLO

Código INAP IN37531/22
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 el concepto de economía del conocimiento, quienes son sus actores, cómo
impacta en el sistema productivo y cómo aplicarlo a nivel local.

Contenido
Que significa economía del conocimiento y a quiénes involucra.
La importancia de la economía del conocimiento en el sistema productivo.
Experiencias y herramientas de promoción a nivel local.

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.
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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, 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
María de los Angeles Apólito, Subsecretaria de Economía del Conocimiento, en el Ministerio de Desarrollo Productivo de la
Nación Argentina. Licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de Belgrano, Magister en Gestión y Comunicación
de Ciencia y Tecnología por la Universidad de Salamanca, España, y Candidata a Doctor en Ciencia Política por la
Universidad Nacional de San Martín. Fue Directora Provincial de Ciencia y Técnica en el Gobierno de la Provincia de
Buenos Aires, puso en marcha el FONARSEC en la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, y se
desempeñó como asesora de diversas empresas de tecnología.

Origen de la demanda
INAP / PLAN FEDERAL

Prestadores Docentes
CUIT/CUIL

APELLIDO Y NOMBRE
DOCENTE,EVENTUAL
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