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1. Consejo Rector de la RTC 
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¿Hacia dónde vamos?  
 
Consolidar la Red de Transmisión del conocimiento, 
como espacio web líder, para compartir 
conocimientos y experiencias en temas estadísticos, 
entre los países miembros de la CEA – CEPAL. 

 

2. Objetivo 



¿Qué estamos haciendo para esto? 
 
1) Diseño web. Rediseño del espacio web  
2) Conectados con la RTC. Videoconferencia y chat en 

tiempo real. Desarrollar nuevo servicio para promover la 
RTC y la discusión en torno a la producción estadística. 

3) Espacio Grupos de Trabajo. Desarrollo de espacios de 
colaboración para la gestión de los grupos de trabajo. 

4) Expertos. Buscador de expertos temáticos y ranking de 
los mismos.  

5) Necesidades de formación. Servicio web de cruce de 
oferta y demanda de las necesidades de formación. 

 
 

 

3. Acciones 



Espacio de Innovación abierta y colaborativa  

Necesidades  
de proyectos  

Soluciones  Patrocinadores  

¿Cómo lograrlo? 
• Servicio web para conectar las necesidades, soluciones y posibles 

financiadores. 

Fortalecer la red como un espacio de innovación entre los diferentes INES y los 
organismos internacionales, apoyando las iniciativas que engloben soluciones 
comunes para convertirlos en proyectos trasnacionales donde se aproveche y 
canalice las experiencias de los distintos países; lo que redunda en beneficios a 
escala global, permitiendo focalizar recursos para mejorar los proyectos. 

• Banco de Innovaciones  

4.1 Propuestas para dinamizar el espacio de la RTC  



Conectados con la RTC 

Espacio virtual en dónde se 
comparten experiencias y 
conocimientos sobre un tema 
de interés común en los INE de 
la región y permite la 
interacción por parte de los 
participantes. 

Conectad@s con la RTC  

Videoconferencia 
en tiempo real  

Chat con 
expertos 
temáticos  

Historial de videoconferencias 
para acceso en cualquier 

momento. 

Medición de la pobreza  subjetiva  

4.2 Propuestas para dinamizar el espacio de la RTC  



Boletín RTC 

A través de la página se 
coordinará la emisión de un 
boletín publicado 
periódicamente para la 
actualización de las noticias 
más importantes sobre la 
región, reactivando la idea 
original de ofrecer 
información virtual 
actualizada. 

4.3 Boletín mensual para los países de la región  

Eventos de alcance internacional  

Conectados con la RTC   

El país del mes 



Red de Transmisión del conocimiento, como espacio web líder 

Septiembre  
Nuevos  

servicios web   

Junio  
Inicio 

Conectados  
con la RTC 

Octubre  
Servicio 

Proyectos  
de Innovación   

Agosto  
Rediseño  

del espacio web  

Julio  
Servicio 

colaboración para 
la gestión de los 

grupos de trabajo 

2015 Mayo 
Puntos  
Focales  

5. Actividades para el periodo 2015 



Institucionalidad de la red de transmisión de conocimiento 

• Designar un punto focal líder en su institución. 
• Ser corresponsable del plan de trabajo de la red.  
• Participar activamente de los servicios de colaboración y 

construcción colectiva. 
• Mantener actualizada información que aporta su institución  
• Liderar en el mes que corresponda «Conectados con la RTC» 
• Realizar estrategias de comunicación para la apropiación y 

difusión de los servicios de la Red al interior de sus 
instituciones.  

• Promover las actividades relacionadas con innovación. 

6.  Institucionalidad de la red de transmisión del conocimiento 



Nos  comprometemos a participar 

activamente en la consolidación de la Red 

de Transmisión del conocimiento, como espacio 

web líder para compartir conocimientos y 

experiencias. 
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http://www.ceacepal-rtc.org/rtc 


