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SCIENCE, TECHNOLOGY, POLICY (STeP) FELLOWSHIP PROGRAM 
PLAN DE DESARROLLO PROFESIONAL 

 
COMUNICADO: webinario 11 de noviembre, 2020 

 
       Hora: 10:00 (Ciudad de México); 13:00 (Montevideo, Buenos Aires) 

 
 
Tenemos el agrado de informarles acerca del próximo webinario de STeP Desarrollo Profesional:   
 
Título: APLICACIÓN de la CIENCIA-POLÍTICAS EN AMÉRICA LATINA 
 
Desde una mirada pragmática compartimos la vivencia de expertos en México y Argentina.  
Objetivos de aprendizaje: 

- Crear conciencia a través de una variedad de experiencias sobre la aplicación práctica de la 
ciencia-políticas en LAC. 

- Identificar las habilidades necesarias para tener experiencias exitosas. 
    
       
Instructores:  
 
Mag. Ricardo Negri 
Ricardo L. Negri trabaja para aplicar los conocimientos de su trabajo tanto en el sector público como 
en el privado para mejorar la gestión de riesgos en los sistemas de producción agrícola desde el nivel 
nacional hasta el agrícola. Negri se desempeñó como Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de 
Argentina y como presidente de SENASA, institución que supervisa la regulación sanitaria de los 
productos agrícolas. Actualmente es miembro de la facultad del Instituto Tecnológico de Buenos Aires 
(ITBA). 
 
Dra. Alma Hernández 
Alma Hernández estudió la licenciatura en química farmacéutica biológica en la Universidad 
Autónoma Metropolitana, la maestría en neurofarmacología y terapéutica experimental y el 
doctorado en el programa Transdisciplinario en Desarrollo Científico y Tecnológico para la Sociedad, 
ambas en el  Cinvestav. Actualmente se desempeña como Directora de Ciencia, Centros y 
Transferencia de Conocimiento, de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de 
la Ciudad de México y coordina el programa de Estancias de Interfaz ciencia-políticas en el gobierno 
de la Ciudad de México.  
 
 
Webinario  
https://zoom.us/j/93796302684?pwd=dVlteWRVOGt5QWJLT0g4bEFiei9RUT09 
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AGENDA  

 
10:00 Bienvenida e introducción  
10:05 Ricardo Negri: El impacto de la formación personal en la Gestión Pública / Mythbusters de un 
Secretario de Estado 
10:20: Alma Hernández: Experiencias en la política pública mexicana 
10:35: Preguntas y discusión (moderado por Federico Bert) 
11:25: Cierre y anuncio de próximos eventos  
11:30: Finalización 
*Para los que desean, la sala quedará abierta hasta las 12:00/15:00 para seguir la conversación. 
 
Recomendaciones: 

- Mantener la cámara encendida durante el webinario 
- Mantener los micrófonos apagados si no está participando 
- Hacer uso del chatbox para hacer preguntas y participar 
- Hacer uso de la función “levantar la mano” 


