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En los primeros días de septiembre la Red 
Internacional de Evaluación de Políticas 
Públicas se sumó como socio contribuyente 
a la Organización Internacional para la 
Cooperación en Evaluación (IOCE).

La RIEPP se incorpora a IOCE como socio contribuyente
Los miembros contribuyentes, entre los que 
ahora nos contamos, son las organizaciones 
que han contribuido financieramente para 
apoyar la misión de IOCE; participan en 

Jornadas del Master de la Universidad Complutense

II Congreso de Estado y Políticas Públicas de Flacso

El 6 de octubre está previsto el XIV el 
Seminario de Experiencias de Evaluación 
del Máster en Evaluación de Programas 
y Políticas Públicas de la Universidad 
Complutense de Madrid que lleva por lema 
“Cómo hacer que funcione la evaluación en 
el ámbito educativo? El evento tendrá lugar 
en el Salón de Actos del Centro de Estudios 
Superiores de Gestión, Análisis y Evaluación 
(Campus de Somosaguas).

Asimismo, tendrá lugar las IV Jornadas de 
Intercambio Profesional en Evaluación  /

Curso de evaluación 
de impacto en Argentina

las Reuniones Generales Anuales y tienen 
prioridad para participar en los programas 
de EvalPartners tales como las asociaciones 
entre pares.

Aproeval – Asociación Ibérica de 
Profesionales por la Evaluación.

Se trata de una actividad gratuita -se otorgará 
certificados de asistencia- que contará 
con actuales o antiguos/as alumnos/as, 
profesionales que trabajaban en evaluación, 
ya sea en la Administración, en ONG o en 
consultoría y toda persona interesada en 
el ámbito de la evaluación. Para informes e 
inscripción: http://www.magisterevaluacion.
es

Del 30 de noviembre al 1 de diciembre se 
desarrollará en Buenos Aires, Argentina, el 
II Congreso de Estado y Políticas Públicas 
organizado por FLACSO Argentina.

Los ejes del Congreso serán los siguientes: 
1. Control y ética pública,  2. Regulación e 
integración financiera,  3. Políticas sociales,  
4. Políticas de educación,  5. Políticas de 
salud,  6. Políticas de infraestructura y de 
desarrollo territorial,   7. Recursos naturales 
y medio ambiente,  8. Políticas de integración 
regional o de desintegración regional,  9. 
Políticas de comunicación, 10. Políticas 

Culturales,  11. Dimensión políticas públicas 
y opinión pública,  12. Políticas de Género y 
13. Movimientos sociales y Organizaciones 
de la Sociedad Civil.

El evento –con entrada gratuita- requiere 
inscripción previa en el siguiente link:
http://politicaspublicas.flacso.org.ar/jornada-
anual/ii-congreso-nacional-de-estado-y-
politicas-publicas_61

Para informes, contactarse al mail: 
congresoeypp@flacso.org.ar

El Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab 
(J-PAL) y la Universidad Torcuato di Tella 
invitan al Curso avanzado en Métodos 
de Inferencia Experimentales y Cuasi-
experimentales para la Evaluación de 
Impacto, el cual se llevará a cabo del 21 al 
24 de noviembre en Buenos Aires, Argentina. 

El curso aborda las últimas tendencias 
en diseños experimentales y cuasi-

experimentales en materia de evaluación de 
políticas públicas e investigación académica. 
Para mayor información, temario y demás 

consultas, ingresar a este https://goo.
gl/66zHdS o contacte a Josefin Pasanen 
(jpasanen@povertyactionlab.org) .

Octubre de 2017

La IOCE es un órgano paraguas de redes, 
sociedades y asociaciones de evaluación. 
Se ha comprometido a crear capacidad 
de evaluación, facilitar el desarrollo de 
nuevas sociedades y redes de evaluación 
y sensibilizar a las organizaciones de 
evaluación ya quienes patrocinan, capacitan 
y utilizan la experiencia en evaluación. 
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Responsables de la publicación

Fernando Santiago
Soledad Oviedo

Alfredo Ruanova Ortega

Talleres para evaluadores en la Conferencia ReLAC 2017

Convocatoria Revista de Estudios Municipales

Nueva publicación sobre 
Control de Políticas Públicas

Simposio de Evaluación 
en Salamanca 2018

Las Conferencia internacional conjunta 
ReLAC, REDLACME, IDEAS, que se 
realizará en diciembre en Guanajuato, 
México, ya tiene su programa de conferencias 
y talleres confirmados.https://goo.gl/74EAJe

Entre el lunes 4 y martes 5 de diciembre se 
ofrecerán una amplia variedad de talleres, 

Con la participación como autores del capítulo 
dedicado al sistema de control en la Ciudad 
de Buenos Aires de Fernando Santiago y 
Nuria García Wolff de la RIEPP, FLACSO 
Argentina ha publicado recientemente el 
libro “El Control de las Políticas Públicas. 
La cuestión de la transparencia. La 
transparencia en cuestión”.

La edición, que cuenta con Cristina Ruiz del 
Ferrier como compiladora, aborda distintos 
aspectos del control y la evaluación de las 
políticas públicas desde las perspectivas 
nacionales e internacionales. En ese marco 
también ha desarrollado un capitulo el titular 
de la Sociedad Española de Evaluación, 
José Luis Osuna Llaneza.

Hasta el 20 de octubre está abierta la 
convocatoria para el envío de propuestas de 
ponencias para el 56 Congreso Internacional 
de Americanistas que se celebrará en la 
Universidad de Salamanca del 15 al 20 de 
julio de 2018.

Uno de los simposios que se desarrollarán –
en el eje Estudios políticos- llevará por título 
Evaluar políticas públicas desde América 
latina: experiencias y discusiones teórico 
metodológicas”.

Para consultas e información, contactarse 
con: 
Alcides Fernando Gussi – Universidade 
Federal do Ceará – UFC (Brasil) agussi@uol.
com.br o con  Víctor Manuel Quintero Uribe 
– Universidad Santiago de Cali (Colômbia) 
vmquinterou@gmail.com o ingresar a: http://
ica2018.es/inicio/ o específicamente a: http://
ica2018.es/estudios-politicos/

tanto en español como en inglés, con 
facilitadores reconocidos internacionalmente.

Los talleres abordarán temas como 
Estándares en Evaluación, a cargo de 
Luis Soberón Álvarez; Ana Luisa Guzmán 
Hernáez y Sergio Martinic Valencia. 
Evaluación con enfoque de género, a cargo de 

Alejandra Faúndez. Evaluación participativa: 
conceptos, métodos y experiencias prácticas, 
por Esteban Tapella y Juan Carlos Sanz. 
Uso de la Metodología DACUM para Mejorar 
la Competencia de los/as Evaluadores/as 
por Gunter Rochow y Silvia Salinas Mulder. 
De la recomendación a la mejora, a cargo de 
Mónica T. BallescáRamirez y Edgar Martínez 
Mendoza, entre otros.

Puedes ver todos los talleres en https://goo.
gl/q2oL1y

El texto completo del libro puede descargarse del 
link: https://goo.gl/D93K96

Durante todo el año está abierta la 
convocatoria para la recepción de papers 
para la Revista Iberoamericana de Estudios 
Municipales (RIEM).

Se trata de una publicación científico 
electrónica del Instituto Chileno de Estudios 
Municipales de la Universidad Autónoma de 
Chile de alcance iberoamericano. Tiene una 
periodicidad semestral y contiene artículos 
académicos en temáticas relacionadas con 

la gestión pública municipal, los estudios 
territoriales y el desarrollo regional y local.

Tanto el número actual como las ediciones 
anteriores pueden verse en: http://www.
revistariem.cl/

Octubre de 2017
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Rafaela Evalúa

Próxima Conferencia 
virtual de la RIEPP

Jornadas de Acceso a la Información en Argentina
on el objetivo de promover la reflexión, 
aprender de las experiencias internacionales 
y capacitar a funcionarios de los distintos 
órganos del Estado; se llevaron a cabo 
en Buenos Aires las Jornadas “Acceso 
a la Información Pública: desafíos para 
la implementación de la nueva ley en la 
Argentina”.

Las actividades -organizadas por la 
Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia 
(ACIJ) y el Ministerio del Interior, Obras 
Públicas y Vivienda de la Presidencia 
de la Nación Argentina-  contaron con 
la exposición de funcionarios de los tres 
poderes y especialistas nacionales e 
internacionales. Las mismas estuvieron  

Los resultados de la evaluación del Festival 
de Teatro de la ciudad de Rafaela fueron 
presentados el pasado 18 de septiembre en 
el marco del Programa Rafaela Evalúa.

El evento estuvo encabezado por las 
funcionarias locales Amalia Galantti y María 
Josefa Sabellotti; secretaria de Auditoría y 
Control de Gestióny la secretaria de Cultura, 
respectivamente.

Como indicó Galantti, se trata del “primer 
caso concreto y local de evaluación” en el 
desarrollo de actividades que tienen por 
objetivo la democratización de la cultura, 
la generación de inclusión, la llegada a los 
vecinos y generación de inclusión, entre 
otros. 

Con la evaluación, explicó la funcionaria, 
“queríamos ver si estos objetivos se estaban 
cumpliendo en el marco del Festival de 
Teatro. A la propuesta presentada por los 
estudiantes, se sumaron dos objetivos más: 
identificar el potencial de inclusión social 
del Festival de Teatro y conocer el grado 
de satisfacción de los espectadores con la 
propuesta 2017, agregó.

Para más información, ingresar en: http://
evalua.rafaela.gob.ar/node/25

El próximo 26 de octubre  (15 hs. de Colombia, 
17 hs. de Argentina. 22) hs. de España se 
llevará a cabo la Conferencia virtual 17 de la 
RIEPP referida a “la evaluación por métodos 
cuantitativos, ventajas y desventajas” que 
dictará el colega boliviano Mario Martin 
Torrez Valverde. 

Mario es economista; Master en gerencia 
de proyectos de desarrollo y Master en 
evaluación de políticas publicas e integral la 
RIEPP desde sus inicios. Ha llevado adelante 
evaluaciones de resultados de programas 
de transferencias monetarias condicionadas 
y evaluaciones de impacto del programa de 
desarrollo económico local y del programa 
de RSE en minera Manquiri.

Puedes seguirla en directo por nuestro 
canal: https://goo.gl/cuxCUV

destinadas a funcionarios, periodistas y 
representantes de organizaciones de la 
sociedad civil interesados en la materia. 
De las conferencias y talleres participó en 
representación de la RIEPP, Nuria García 
Wolff.

Para mayores datos, ingresar en: https://acij.
org.ar/21-y-2209-acceso-a-la-informacion-
publica-desafios-para-la-implementacion-
de-la-nueva-ley/

Gracias a un acuerdo alcanzado 
recientemente con la Universidad de 
Sevilla, los socios de la RIEPP gozarán de 
un importante descuento para participar del 
Curso de Experto en Evaluación de Políticas 
Públicas que dicta dicha Universidad.

El curso, dirigido por José Luis Osuna, 
ofrece una visión integral, práctica y actual 
de la evaluación de las políticas públicas. 
Los Objetivos generales del curso son 
proveer las competencias teórico-prácticas 
adecuadas para realizar evaluaciones de 
políticas públicas y analizar y comparar 

Curso de experto en evaluación con novedades
experiencias y 
casos prácticos 
en el ámbito de 
la evaluación 
de las políticas 
públicas, que sirvan 
como referentes 
relevantes para una 
buena práctica profesional en el contexto 
socioeconómico actual.

La inscripción está abierta hasta el 20 de 
octubre y se puede obtener información 
completa del curso en: https://goo.gl/8Gfu5u

Octubre  de 2017
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