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No existe innovación sostenible 
sin gestión por proyectos 

 Juan José Miranda Miranda 
 
Todas las organizaciones –y, por supuesto, las públicas- se transforman 
permanentemente de múltiples maneras. Pero estas maneras no son 
todas iguales una de ellas es la deriva, la otra es la innovación. 
La deriva es un término que conocen bien los marinos cuando hablan de 

barcos a la deriva: van donde los lleven las circunstancias. 
La innovación por el contrario, es el cambio deliberado, planificado y 
gestionado: tres palabras con profundos significados, especialmente la 
última. Pues lo deliberado y planificado no pasa de expresiones de deseos 
si no es gestionado. Y la modalidad privilegiada para ello es la de 

proyecto. De eso trata este artículo del profesor Miranda. 
  

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

 

Universidad Nacional del Litoral y  

TOP-Tecnología para la Organización Pública  
 

 
 

Título oficial Reconocimiento Comisión Nacional de Acreditación Universitaria CONEAU 

(Expediente 624/14) ver más>> 
Costos alumnos no residentes en Argentina: 

Matriculación inicial u$s 1.390. Saldo u$s 5.562, pagaderos a lo largo del cursado de la 
carrera. 

Costos alumnos residentes en Argentina: consultar en info@top-academico.org.ar 

CARRERA de ESPECIALIZACIÓN en 

DIRECCIÓN y GESTIÓN 
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IMPORTANTE: el Título de Posgrado oficial argentino puede revalidarse según las normas 

de su país. 

¡COMENTARIOS DE NUESTROS GRADUADOS! ver >> 

 

 Reserva de cupos abierta para la quinta edición (Primera 2022) 
 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 18 de abril de 2022  

ver más>> 
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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>> 
 

CUERPO DOCENTE: 
RAMIÓ, Carles; IACOVIELLO, Mercedes; HINTZE, Jorge; COSTA, Oscar; PULIDO, Noemí; MIRANDA, 
Juan José; MORENO, María; DOMENELLA, Oscar; GRANDINETI, Rita; AMBORT, Matilde; RODRIGUEZ, 
Estella; REZZOAGLI, Bruno; AYALA, María; REY, Maximiliano; MARTÍN, Carlos; MININ, Sabrina; MILLER, 
Ezequiel; PERTICARARI, Néstor; RABASEDAS, Laura; TOMBOLATO, Mariana 
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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>> 
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