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27.11.2019 - Visita de una Delegación del Instituto Nacional de Administración Pública de la República
Dominicana.
Los pasados 25, 26 y 27 de noviembre el INAP recibió a una delegación del Instituto Nacional de
Administración Pública de República Dominicana compuesta por la Subdirectora del Instituto (Vianna Matilde
Tavárez), el Encargado de la División Curricular y Docente (José Elías de León) y Fabiola Peña (Encargada del
Departamento de Gestión de Formación). Esta visita se enmarca en las relaciones de colaboración y
cooperación acordadas entre ambas instituciones en un Memorando de Entendimiento firmado en 2016.
El objetivo de esta visita era conocer el trabajo del INAP en los ámbitos de desarrollo de programas para
directivos públicos, innovación formativa, redes de aprendizaje, investigación, etc. Esta visita fue una
oportunidad para el intercambio de buenas prácticas, así como de preocupaciones y retos compartidos.
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Dio la bienvenida a la delegación Isabel Borrel, Directora del INAP, que esbozó las principales características
del modelo español de empleo público. A continuación tomó la palabra Fátima Mínguez, Jefa de la Unidad de
Apoyo a la Dirección del Instituto, que abordó la naturaleza y estructura del INAP. Acto seguido intervino José
Manuel Argilés, Subdirector de Aprendizaje, quien expuso los programas, metodología y sistemas de
evaluación en el sistema de Formación del INAP.
A continuación tomó la palabra Mª Jesús García San Martín, Consejera Técnica de la Subdirección de
Aprendizaje del INAP que expuso la importancia de la tecnología aplicada a la formación: formación online,
comunidades de aprendizaje, etc.
La jornada continuó con una visita a la Biblioteca del INAP donde fueron mostrados a la delegación algunos
ejemplares del fondo antiguo del INAP.
El día 26 de noviembre Carlos Adiego, Vocal Asesor del Departamento de Innovación Pública del INAP. abrió la
visita con una presentación sobre la formación basada en competencias. A continuación, Ana Fernández, Jefa
del Centro de Estudios y Gestión del Conocimiento del INAP, tomó la palabra quien hizo una revisión del plan
de publicaciones y líneas editoriales, continuando con la introducción de todas las herramientas de gestión de
conocimiento que implementa el INAP a día de hoy, como el Banco del Conocimiento (BCI), el Banco de
Innovación (BI), el proyecto Ágora y la Red Social Profesional del INAP.
El día 27 comenzó con Luis Herrera, Vocal Asesor del Departamento de Innovación Pública del INAP, que trató
la cuestión de cómo crear organizaciones innovadoras. Se continuó con Itziar Abad, Subdirectora Adjunta de la
Subdirección Aprendizaje del INAP que mostró los distintos cursos selectivos para el acceso a cuerpos de
funcionarios de nivel superior.
Se cierra la visita con una demostración de una sesión de lectura de los Trabajos de Fin de Master (TFM) del
curso selectivo para acceso al Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la
Administración del Estado.

