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¿¡APARATOS ESTATALES 
INNOVADORES!? 
 

La insoportable levedad de la 

innovación pública: una diáspora 
 

Carles Ramió 
 

Es un lugar común que la innovación no puede ser el fuerte de los 
aparatos institucionales públicos. Y, en verdad, salvo en las guerras, el 
predominio de la innovación ha recaído de los mercados. El rol de los  
Estados era regularla, no ser los protagonistas. 

Pero las cosas han cambiado: los Estados son los únicos que pueden 
hacer frente a la crisis global que estamos viviendo ¿podrán estar a la 
altura de las circunstancias?   

 
Bajar artículo en pdf>> (Puede bajar los artículos de boletines anteriores al final del presente) 
 
 

¿ES POSIBLE MEDIR EL VALOR PÚBLICO? 
Miércoles 14 de octubre 2020  

2:00 pm hora de Costa Rica 

Conversatorio sobre cómo medir el 

valor público 

Jorge Hintze, Director de TOP Tecnología para la 

Organización Pública (Asociación Civil)  

Juan Carlos Mora Montero, EPPS UNA, Costa Rica 

 

Desde el principio de la historia de las sociedades humanas 
la balanza del valor total logrado en ellas (más y mejor 

vida para el conjunto) se ha ido inclinando siempre, 
aunque con altibajos graves, desde el valor privado hacia 

el valor público. Pero ahora el COVID aceleró la cosa de repente: como en la crisis del 29, como 
luego de las guerras, en lo inmediato todo dependerá de lo que hagan los Estados. En la fase 
sanitaria de la crisis COVID todos aprendimos a entender de indicadores de pandemias, ahora 

en la fase económico-social, tendremos que aprender de indicadores de valor público. Con un 
agravante: estamos ante la primera crisis global de corto plazo. 

De esas cosas trataremos en este conversatorio. 
Formulario de participación: https://forms.gle/8RJfhfGHoHYELFr26 
 
wd=K0dwbT Z3R2Q3bUR  

Ec01pWHZzM  

 

 AVANCE DEL COVID-19 HASTA DÍAS ATRÁS 
 

DISCUTIENDO SOBRE GESTIÓN PÚBLICA 

http://www.top.org.ar/ECGP/FullText/000020/20314.pdf
https://forms.gle/8RJfhfGHoHYELFr26
https://www.linkedin.com/company/713319/
https://www.facebook.com/TOP.Tecnologia.Organizacion.Publica/


 
Los gráficos de muertes por COVID por millón de habitantes a los que se puede acceder por los 

links que se incluyen a continuación se actualizan cada pocos días. 
 

 Estado del COVID-19 en países seleccionados de Latinoamérica 
 

 Estado del COVID-19 en países seleccionados del mundo 

 
Fuente: Ernesto Stein y Camila Valencia: ¿Han superado los países de América Latina la 

cresta de la ola de la pandemia? pdf >> Artículo publicado en el boletín TOP N° 14 
 

 

 
 

 Reserva de cupos abierta para la segunda y última edición 2020 
 El curso es auspiciado por el CLAD y referentes de los países latinoamericanos  y 

cuenta con un equipo docente de primer nivel internacional 
 Aporta los conocimientos básicos de integrales que debe conocer todo servidor 

público y todo ciudadano 

 Es totalmente gratuito y otorga certificación. Comienza el 12 de octubre de 2020        
ver más>>   
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Universidad Nacional del Litoral y TOP-Tecnología para la Organización Pública (Asociación civil) 

 
ver más>>  
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CALENDARIO ACADEMICO 2020 CURSOS VIRTUALES DE POSGRADO 

https://preview.flourish.studio/2400004/9sLN6dxn1acxqcD1deuLtvXMBrBFJFmWU5PmWsn1oIIKi0FV9iNQVMVbcHSUXW0Y/
https://preview.flourish.studio/2400335/IC2F4-Yu7LY-OdSQPWvataZh3nk4xwcsgYkL48Wc7Vorqy6aW-rn1jcDgH-6J4b2/
http://www.top.org.ar/ECGP/FullText/000020/20297.pdf
http://www.top.org.ar/mooc/IGPL2020-2.html
http://www.top.org.ar/carrera.aspx


 
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 
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>> 
 

 

 
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 
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" pdf >> 
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pdf >> 

2020 N°18  Noemí Pulido y Mercedes Iacoviello: El ABC de la gestión de las  personas en el sector público pdf >> 

2020 N°19  Juan José Miranda Miranda y Marcelo Álvarez Cavia: Gestión por proyectos en ámbitos públicos pdf >> 
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PROGRAMA DE BECAS

SUSCRIPCION Y CONTACTO

BAJAR ARTÍCULOS DE BOLETINES ANTERIORES

http://www.top.org.ar/convenioCLAD.aspx
http://www.top.org.ar/convenioCLAD.aspx
mailto:info@top-academico.org.ar?subject=DESUSCRIBIR
http://www.top.org.ar/ECGP/FullText/000020/20255.pdf
http://www.top.org.ar/ECGP/FullText/000020/20255.pdf
http://www.top.org.ar/ECGP/FullText/000020/20255.pdf
http://www.top.org.ar/ECGP/FullText/000020/20256.pdf
file:///C:/Users/Mirtha/dropbox%20jorge/Dropbox/0%20-%20FORMACION%206/00%20-%20PROMOCION/2020/BOLETINES%20Y%20FLYERS/X%20-%20BOLETÍN%20X%20%202020%20-/1%20-%20CONTENIDO%20PUBLICADO/top.org.ar/ECGP/FullText/000020/20257.pdf
http://www.top.org.ar/ECGP/FullText/000020/20258.pdf
http://www.top.org.ar/ECGP/FullText/000020/20261.pdf
http://www.top.org.ar/ECGP/FullText/000020/20265.pdf
http://www.top.org.ar/ECGP/FullText/000020/20263.pdf
http://www.top.org.ar/ECGP/FullText/000020/20276.pdf
http://www.top.org.ar/ECGP/FullText/000020/20280.pdf
http://www.top.org.ar/ECGP/FullText/000020/20284.pdf
http://www.top.org.ar/ECGP/FullText/000020/20289.pdf
http://www.top.org.ar/ECGP/FullText/000020/20291.pdf
http://www.top.org.ar/ECGP/FullText/000020/20293.pdf
http://www.top.org.ar/ECGP/FullText/000020/20297.pdf
http://www.top.org.ar/ECGP/FullText/000020/20299.pdf
http://www.top.org.ar/ECGP/FullText/000020/20302.pdf
http://www.top.org.ar/ECGP/FullText/000020/20305.pdf
http://www.top.org.ar/ECGP/FullText/000020/20307.pdf
http://www.top.org.ar/ECGP/FullText/000020/20312.pdf
http://www.top.org.ar/ECGP/FullText/000020/20311.pdf

