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EL COVID ES UN VIRUS QUE CONTAGIA 
PERSONAS Y ECONOMÍAS 

 

Los retos de la gestión pública 
 después del Covid  
 María del Carmen Pardo 

 

 En la pandemia COVID, según datos de la OMS, probablemente 

morirán unos 2,5 millones de personas (a los que habrá que restar un 
número importante de muertes por neumonías y otras enfermedades 

evitadas por las medidas globales tomadas para evitar contagios). Esto 

representará quizá algo menos del 1% de los 300 millones de muertes 
mundiales anuales. En la muy olvidada gripe española de 1918 

murieron, se estima, entre 50 y 100 millones de personas, en su mayoría 

jóvenes. Las muertes mundiales aumentaron en un 130%, no un 1%.  

Pero la gripe española no contagió la economía mundial de la manera 
que lo hace esta cepa de COVID, que ha infectado las economías de todo 

el planeta: salvo China, que crecerá un poco menos, el resto del mundo decrecerá mucho más de un 5%. Esto agudiza 

dos enfermedades económico-sociales bien conocidas, pobreza y desigualdad, cuyos peores síntomas son el 
sufrimiento y las muertes evitables, especialmente infantiles. Sabemos qué están haciendo los Estados ricos dentro de 

sus territorios, pero ¿qué podrán hacer los Estados pobres por sí solos? De estas cosas habla este artículo.  
 

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 
 

 

 

AVANCE DEL COVID-19 HASTA DÍAS ATRÁS 
 

DISCUTIENDO SOBRE GESTIÓN PÚBLICA 

http://www.top.org.ar/ECGP/FullText/000020/20320.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
https://www.linkedin.com/company/713319/
https://www.facebook.com/TOP.Tecnologia.Organizacion.Publica/


 

 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 5 de Abril de 2021        ver 

más>>   
 
 

 

 

 

 

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

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

 

 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 

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>> 

 

PROGRAMA DE BECAS

http://www.top.org.ar/mooc/IGPL3-2021.html
http://www.top.org.ar/mooc/IGPL3-2021.html
http://www.top.org.ar/carrera.aspx
http://www.top.org.ar/calendario_academico2021.aspx
http://www.top.org.ar/calendario_academico2021.aspx
http://www.top.org.ar/convenioCLAD.aspx
http://www.top.org.ar/convenioCLAD.aspx
http://www.top.org.ar/curso_gcpu.aspx?S=201701OP


MAYO 
 Conducción y gerencia en instituciones públicas ver contenido>> 
 Modelos organizativos públicos ver contenido>> 
 Administración financiera pública ver contenido>> 
 Análisis institucional de organizaciones públicas ver contenido>> 

 
JUNIO 
 Planificación y rendición de cuentas por resultados ver contenido>> 
 Gestión de la participación ciudadana ver contenido>> 
 
JULIO 
 Gestión 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>> 
 Gestión de redes institucionales ver contenido>> 
 Evaluación de resultados e impactos de organizaciones y programas públicos ver contenido>> 

 

 
ABRIL 

 Gobierno Abierto, Transparencia y acceso a datos públicos  ver contenido>> 

 

MAYO 

 Gestión pública ante riesgo de desastres ver contenido>> 

 

JUNIO 

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

 Medición y evaluación del acceso a los DDHH  ver contenido>> 
 Indicadores de la calidad ambiental  ver contenido>> 
 

AGOSTO 

 Indicadores de gestión de org. Y RRHH en ámbitos públicos  ver contenido>> 
 

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

 

 
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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