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Innovación pública para la construcción de una sociedad
democrática, inclusiva y federal en tiempos de

desconfianza e incertidumbre global

La innovación pública es un eje central de las agendas de gobernantes,
académicos y gestores públicos. Se trata de un debate fundamental para
pensar el modelo de sociedad, de Estado y de intervención pública que se
quiere construir. Esto es particularmente relevante en el marco de los
interrogantes que genera la pandemia y la aceleración de los profundos
cambios, que ya venían dándose en el mundo, y que dibujan en la
conciencia colectiva la idea de estar en un presente continuo de grandes
transformaciones que impactan en las sociedades. 

Analizar los nuevos retos de la innovación pública en el marco de la
recuperación post pandemia, de los escenarios globales y de los
desafíos de la Agenda de Desarrollo Sostenible. 
Sostener una conversación abierta sobre el rol de los diversos actores
públicos, para la promoción de procesos de innovación pública que
mejoren, el diseño de políticas y la calidad de la gestión pública. 
Compartir experiencias y trayectorias de la innovación centradas en
alianzas Gobierno, Universidades, Laboratorios y/o Comunidades de
Innovación pública; y construir colaborativamente la Agenda de la
Innovación para los próximos años.

Este Simposio 2021 hace suyos los objetivos de la Agenda de Cooperación
Universidad Estado para la Innovación Pública:
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Programa

Natalia Aquilino. Directora de Monitoreo y Evaluación de CIPPEC 
Diego Pando. Presidente de la Asociación Argentina de Estudios de Administración Pública
Rita Grandinetti. Directora de PoliLab - Laboratorio de Innovación Pública (UNR)
Carolina Cornejo. Directora Nacional de Gobierno Abierto - Secretaría de Innovación Pública de la Nación
Beatriz de Anchorena. Subsecretaria para el Fortalecimiento Institucional – Secretaría de Gestión y Empleo Público de la
Nación  

Adriana Rofman (UNGS)
Mariano Granato. Secretario General - Municipalidad de Santa Fe
Patricia Nari (UNR)
Mariano Maffei. Subsecretario de Modernización - Provincia de Entre Ríos 
Ernesto Figueroa. Ministerio de la Ciudadanía - Provincia de Neuquén 
Maximiliano Campos Ríos (UBA)

Ana Castellani. Secretaria de Gestión y Empleo Público de la Nación
Sonia Martorano. Ministra de Salud - Provincia de Santa Fe
Franco Bartolacci. Rector de la Universidad Nacional de Rosario

Moderan: María Paz Gutiérrez (UNR) y Alberto Bonifacio (AAEAP)

Por la mañana

9 hs. Mesa de Diálogo: La innovación en capacidades estatales y capacidades
estatales para la innovación: los desafíos de este siglo. 

11 hs. Mesa de Diálogo: La mirada de la innovación pública desde lo cercano. 

Por la tarde

14 hs. Entrevista cruzada: Capacidades e innovación desde las trincheras de la
gestión. 

16 hs. Diálogo a cielo abierto hacia una mirada de futuro común. 
3er. Encuentro Diálogo Agenda de Cooperación Innovación Pública. Universidad - Estado


