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ESA NUEVA PALABRA: COMPLIANCE  
Maria Estela Moreno , Oscar Domenella y Guillermo Schweinheim  

Buena gobernanza corporativa, 
compliance y necesidades públicas 
Los biólogos dicen que, cuando los animales, que viven en la naturaleza, 
sienten que ésta es confiable “duermen con los dos ojos cerrados”. Nuestro 
medio ambiente, en cambio, no es la naturaleza sino las organizaciones, 
públicas y privadas, en las que nacemos y vivimos. Que sean (y las 
sintamos) confiables es condición necesaria para la calidad de vida en las 
sociedades. Hoy en día, además de buenos deseos, el tema está en la 
agenda pública y privada como una responsabilidad. De eso trata esta 
nueva palabra 
 

Bajar artículo en pdf>>  Comentar artículo en:  Linkedin>>   Facebook>>  

(Puede bajar los artículos de boletines anteriores al final del presente) 
 

 

Universidad Nacional del Litoral y TOP-Tecnología para la Organización Pública (Asociación civil) 

 
ver más>>  
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Reconocimient
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CONEAU 

(Expediente  
624/14) 
 

• Cursos virtuales de posgrado en Gestión Pública 

Certificados por la Universidad Nacional del Litoral y TOP   

(Requieren título universitario para certificado de aprobación, de lo contrario se certifica participación. 

Otorgan créditos para la Carrera EDGOP) ver más>> 

• Cursos virtuales de capacitación profesional en Gestión 
Pública 
Certificados por TOP  - Orientados a la aplicación práctica ver más>> 

 

 
Se dispone de un cupo limitado de becas, que financia el propio programa y eventualmente algunas 

instituciones cooperantes.  

Criterios de evaluación para el otorgamiento de becas 
El Comité de Becas del Programa asigna un puntaje a los antecedentes debidamente documentados 

presentados por los postulantes al llenar la solicitud de inscripción, en base a los siguientes criterios: 
• Aplicabilidad de conocimientos 

PROGRAMACIÓN ACADEMICA 2020

PROGRAMA DE BECAS

DISCUTIENDO SOBRE GESTIÓN PÚBLICA

http://www.top.org.ar/ECGP/FullText/000020/20269.pdf
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6636645368580894721
https://m.facebook.com/TOP.Tecnologia.Organizacion.Publica/photos/a.272719769570492/1583464901829299/?type=3&source=48
http://www.top.org.ar/carrera.aspx
https://www.linkedin.com/company/713319/
https://www.facebook.com/TOP.Tecnologia.Organizacion.Publica/


Posibilidad demostrada de aplicación de los conocimientos e instrumentos obtenidos en los cursos a las 

tareas actualmente desempeñadas (hasta 20 puntos). 

• Transferencia de conocimientos 
Posibilidad demostrada de transferencia a terceros de los conocimientos e instrumentos obtenidos en los 

cursos mediante actividades laborales y académicas, aplicación en trabajos académicos, tales como tesis 

monografías y otros (hasta 20 puntos). 
• Antecedes 

Antecedentes académicos y/o laborales relacionados con los asuntos públicos (hasta  20 puntos). 

• Situación económica 
Dificultad para afrontar el costo de la matrícula del curso (hasta 40 puntos). ver más>> 
 

BECAS CONVENIO CLAD-TOP 

Los miembros acreditados de la Asociación CLAD tienen el beneficio de un 

descuento del 50 % en el costo de las matrículas en los cursos virtuales del 
Programa de Formación Virtual de Posgrado TOP-Universidad Nacional del 

Litoral y del Programa Virtual TOP de Capacitación Profesional. ver más>> 

 

ABRIL 
• Gestión de la calidad en ámbitos públicos  ver contenido>> 

 

MAYO  
• Conducción y gerencia de instituciones públicas  ver contenido>> 

• Modelos organizativos públicos  ver contenido>>  

• Administración financiera pública  ver contenido>>  

• Análisis institucional de organizaciones públicas ver contenido>> 
•  

JUNIO 

• Gestión de políticas públicas  ver contenido>> 

• Planificación y rendición de cuentas por resultados  ver contenido>> 

• Gestión de la participación ciudadana  ver contenido>> 
 

JULIO  

• Gestión de por proyectos en ámbitos públicos ver contenido>> 
 

AGOSTO  
• Gestión estratégica de recursos humanos en organizaciones públicas ver contenido>> 
• Gestión de la política ambiental  ver contenido>> 
• Gestión de las políticas sociales ver contenido>> 
 

SEPTIEMBRE 
• Economía gubernamental ver contenido>> 
• Evaluación de resultados e impactos de organizaciones y programas públicos ver contenido>> 
• Gestión de redes institucionales ver contenido>> 

 

 

ABRIL 
Gestión pública ante riesgo de desastres ver contenido>> 

MAYO  
• Medición y evaluación del acceso a los DDHH  ver contenido>> 

• Indicadores de la calidad ambiental  ver contenido>>  
 

JUNIO 

• Discapacidad y políticas públicas ver contenido>>  

• Elaboración de planes estratégicos de unidades de gestión ver contenido>> 

 

JULIO  

• Gobierno abierto, transparencia y acceso a datos públicos ver contenido>> 
 

AGOSTO  
• Indicadores ORH (gestión de Organización y Recursos Humanos) en ámbitos públicos ver contenido>> 
 

SEPTIEMBRE 
• Elaboración de indicadores de productos, resultados efectos e impactos ver contenido>> 
 
OCTUBRE 
• Norma ISO 9001-2015 para gestión de la calidad en lo público ver contenido>> 
 

 

CALENDARIO ACADEMICO 2020 CURSOS VIRTUALES DE POSGRADO 

CALENDARIO ACADÉMICO 2020 CURSOS VIRTUALES DE CAPACITACION 

SUSCRIPCION Y CONTACTO

http://www.top.org.ar/curso_gcpu.aspx?S=201801OP
http://www.top.org.ar/curso_cgip.aspx?S=201801OP
http://www.top.org.ar/curso_mop.aspx?S=201801OP
http://www.top.org.ar/curso_afp.aspx?S=201801OP
http://www.top.org.ar/curso_eiop.aspx?S=201801OP
http://www.top.org.ar/curso_eiop.aspx?S=201801OP
file:///C:/Users/Mirtha/TOP%20Dropbox/Mirta%20Cantero/0%20-%20FORMACION%205/3%20-%20PROMOCION/2020/FLYERS/1%20BOLETIN%20ENERO%202020/top.org.ar/curso_gpp.aspx%3fS=201801OP
file:///C:/Users/Mirtha/TOP%20Dropbox/Mirta%20Cantero/0%20-%20FORMACION%205/3%20-%20PROMOCION/2020/FLYERS/1%20BOLETIN%20ENERO%202020/top.org.ar/curso_gpp.aspx%3fS=201801OP
http://www.top.org.ar/curso_prc.aspx?S=201801OP
http://www.top.org.ar/curso_gpc.aspx?S=201801OP
http://www.top.org.ar/curso_gpc.aspx?S=201801OP
http://www.top.org.ar/curso_pap.aspx?S=201801OP
http://www.top.org.ar/curso_gerh.aspx?S=201801OP
http://www.top.org.ar/curso_gpa.aspx?S=201801OP
http://www.top.org.ar/curso_gps.aspx?S=201801OP
http://www.top.org.ar/curso_gps.aspx?S=201801OP
http://www.top.org.ar/curso_eg.aspx?S=201801OP
http://www.top.org.ar/curso_eri.aspx?S=201801OP
http://www.top.org.ar/curso_gri.aspx?S=201801OP
http://www.top.org.ar/curso_gpad.aspx?S=201801OP
http://www.top.org.ar/curso_madh.aspx?S=201801OP
file:///C:/Users/Mirtha/TOP%20Dropbox/Mirta%20Cantero/0%20-%20FORMACION%205/3%20-%20PROMOCION/2020/FLYERS/1%20BOLETIN%20ENERO%202020/top.org.ar/curso_ica.aspx%3fS=201801OP
http://www.top.org.ar/curso_dpp.aspx?S=201801OP
http://www.top.org.ar/curso_pea.aspx?S=201801OP
http://www.top.org.ar/curso_gat.aspx?S=201801OP
http://www.top.org.ar/curso_orh.aspx?S=201801OP
http://www.top.org.ar/curso_idr.aspx?S=201801OP
http://www.top.org.ar/curso_I-9001.aspx?S=201801OP
http://www.top.org.ar/convenioCLAD.aspx


Usted ha recibido este e-mail porque está suscrito al Centro de Desarrollo y Asistencia Técnica en Tecnología 

para la Organización Pública TOP (Asociación civil) Si lo desea puede cancelar la suscripción clickeando en: 
Cancelar la suscripción 
Contacto: info@top-academico.org.ar Teléfono: (5411) 4951 0011  
 

 
2020 N°1  Robert Behn: Por qué, para mejorar el rendimiento la medición no es suficiente?  
 bajar artículo en: facebook >> linkedin>> 

2020 N°2 Ramió, Carles: Tres propuestas para el nuevo empleo público  bajar artículo en: facebook >> linkedin>> 

2020 N°3 Jorge Hintze: ¿Cómo evolucionaron las organizaciones de producción en la historia de la humanidad?  
bajar artículo en: facebook >> linkedin>> 

2020 N°4 Carlos Gershenson ¿Cómo hablar de complejidad?  bajar artículo en: facebook >> linkedin>> 

2020 N°5 Joan Subirats Democracia y bienestar? bajar artículo en: facebook >> linkedin>> 

 

 

 

BAJAR ARTÍCULOS DE BOLETINES ANTERIORES

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1515275001981623&id=222780014564468
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6613789576366477313
m.facebook.com/story.php?story_fbid=1522859351223188&id=222780014564468
http://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6616391066880929792
m.facebook.com/story.php?story_fbid=1503773603131763&id=222780014564468
http://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6612411303006920704
m.facebook.com/story.php?story_fbid=1568658019976654&id=222780014564468
http://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6631578885492355072
m.facebook.com/story.php?story_fbid=1579362925572830&id=222780014564468
http://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6635267468606660609

