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ESE NO INTANGIBLE VALOR PÚBLICO 

La utopía realizable del valor público 
 

Jorge Hintze 

El valor es la satisfacción equitativa y sostenible de las necesidades humanas en las 

sociedades. ¿Qué otra cosa debieran procurar los Estados?  
Sin embargo, parece que se trata de algo difícil de definir, difícil de observar, difícil 

de medir. Este artículo sostiene dos cosas: que es el eje de la dinámica social y que 
sí se puede medir y rendir cuentas sobre él. 
Jorge Hintze es Director de TOP, Tecnología para la Organización Pública.  
Bajar artículo en pdf>> (Puede bajar los artículos de boletines anteriores al final del 

presente) 
 

 
 

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 tercera edición 2021 
 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 15 de Marzo de 2021        

ver más>>   
 
 

 
 

 
 

 
 

AVANCE DEL COVID-19 HASTA DÍAS ATRÁS 
 

DISCUTIENDO SOBRE GESTIÓN PÚBLICA 

http://www.top.org.ar/ECGP/FullText/000020/20315.pdf
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/IGPL3-2021.html
https://www.linkedin.com/company/713319/
https://www.facebook.com/TOP.Tecnologia.Organizacion.Publica/
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ver más>>  
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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 
 

 
2020 N°1  Robert Behn: ¿Por qué, para mejorar el rendimiento la medición no es suficiente? pdf  >> 

2020 N°2 Ramió, Carles: Tres propuestas para el nuevo empleo público  pdf >> 

2020 N°3 Jorge Hintze: ¿Cómo evolucionaron las organizaciones de producción en la historia de la humanidad?  pdf >>   
2020 N°4 Carlos Gershenson ¿Cómo hablar de complejidad?  pdf >> 

2020 N°5 Joan Subirats Democracia y bienestar  pdf >> 

2020 N°6 María Estela Moreno Oscar Domenella y Guillermo Schweinheim Buena gobernanza corporativa, 
compliance y necesidades públicas  pdf >> 

2020 N°7 Juan José Miranda Miranda Fútbol y gestión de proyectos: equilibrio entre agilidad y estrategia pdf >> 

2020 N°8 Tomás Pueyo: CORONAVIRUS: ¿Por qué debes actuar ahora?, El martillo y la danza de muchos, uno pdf >> 

2020 N°9 Jorge Hintze, Sabrina Minin y Leandro Giri: INDICADORES MUNDIALES SOBRE EL COVID-19 
Y SITUACIÓN de LATINOAMÉRICA pdf >> 

2020 N°10  Noemí Pulido y Mercedes Iacoviello: “Innovación disruptiva” en tiempos del cólera pdf >> 

2020 N°11  Carles Ramió : “LA HUMANIDAD SE HA REPENSADO A SÍ MISMA EN LAS GRANDES CRISIS DE SU  HISTORIA" pdf >> 

2020 N°12  Francisco Velázquez (Secretario General del CLAD): “Tres aproximaciones al pensamiento sobre los 
estados latinoamericanos ante los cambios en curso" pdf >> 

2020 N°13  Carles Ramió: “¿TODA DESGRACIA TIENE ALGO BUENO? Lecciones de la crisis: el valor de la descentralización 
" pdf >> 
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BAJAR ARTÍCULOS DE BOLETINES ANTERIORES

http://www.top.org.ar/carrera.aspx
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


2020 N°14  Ernesto Stein y Camila Valencia: ¿Han superado los países de América Latina la cresta de la ola de la 
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pdf >> 
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2020 N°21  Carles Ramió  La insoportable levedad de la innovación pública: una diáspora pdf 
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