
ORGANIZACIÓN UNIVERSITARIA INTERAMERICANA 
COLEGIO DE LAS AMÉRICAS 

                     
RED INTERAMERICANA DE FORMACIÓN EN GOBIERNO ELECTRONICO 

 
Curso de Actualización Profesional 

“Gobernabilidad, Gobernanza y Gobierno Digital” 
 
La Organización Universitaria Interamericana (OUI), el Colegio de las Américas 
(COLAM) y la Red Interamericana de Formación en Gobierno Electrónico (RIF-GE) 
convocan a la quinta edición del Curso de Actualización Profesional 
Gobernabilidad, Gobernanza y Gobierno Digital, el cual será dictado en la 
modalidad virtual. 
 
Fechas:  8 de marzo al 09 de abril de 2010 

Duración: Cuatro semanas (60 horas lectivas)  

Coordinación: José Luis Tesoro, Coordinador Académico RIF-GE  

Tutoría: Javier Sáenz Coré y Carmen Gambín Vicente, Consultores e-Gobierno 
SEDI/OEA. 

Costo: 150 US$ (reducción de 25 US$ para personas vinculadas con instituciones 
miembro de la OUI). 

Inscripción en línea: Hasta el 12 de febrero de 2010, en la siguiente dirección:  
http://www.oui-iohe.org/formcourse/eventointerno.php?cod_even=eb74e5_gob  

 

OBJETIVOS 

El curso tiene por objetivo introducir a los participantes en las posibilidades del 
Gobierno Digital para el desarrollo de la gobernabilidad y la gobernanza en los 
ámbitos nacionales, estaduales y locales de los países de las Américas.  

 En el plano conceptual las/os participantes adquirirán una clara comprensión de: 

a) El potencial de desarrollo de la gobernabilidad y la gobernanza emergente 
para el mejoramiento de la efectividad, transparencia y apertura 
participativa del accionar público mediante las Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC).  

b) Las condiciones que han impulsado y los condicionamientos que acotan al 
desarrollo del Gobierno Digital en América Latina y el Caribe. 

c) La necesaria coherencia y vinculación entre: i) los Planes de Desarrollo, ii) 
los Planes de Sociedad de la Información, iii) los Programas de 
Modernización Administrativa-Organizacional, y iv) los Programas de 
Gobierno Digital. 

http://www.oui-iohe.qc.ca/�
http://www.oui-iohe.qc.ca/Colam/es-index_apropos.htm�
http://www.oui-iohe.org/formcourse/eventointerno.php?cod_even=eb74e5_gob�


d) Las oportunidades, fortalezas, riesgos y vulnerabilidades en los procesos de 
transformación apoyados por las TIC y el Gobierno Digital. 

e) Las posibilidades de incidencia ciudadana en los procesos, a través de la 
participación, el control social y el ejercicio sistemático de los derechos 
cívicos. 

f) El potencial para la gestación y emergencia de nuevas formas de injerencia, 
incidencia o intervención ciudadana, tales como la participación en el diseño 
de políticas públicas, los referéndum en línea y otras formas de ejercicio de 
la democracia directa.  

 

En el plano práctico, as/los participantes adquirirán habilidades para: 

a) Analizar y reconocer empíricamente el grado de coherencia y sinergia entre: 
i) Planes de Desarrollo, ii) Planes de Sociedad de la Información, iii) 
Programas de Modernización Administrativa-Organizacional, y iv) Programas 
de Gobierno Digital. 

b) Analizar y reconocer factores contextuales que pueden constituirse en 
oportunidades y riesgos, así como factores internos que representan 
fortalezas y debilidades para la contribución del Gobierno Digital a la 
gobernabilidad y la gobernanza. 

c) Formular propuestas de Gobierno Digital, fundadas en el análisis sistemático 
de factores internos y contextuales pertinentes, para contribuir a la 
gobernabilidad y la gobernanza. 

d) Articular las redes necesarias de concertación, cooperación y coordinación 
para implantar y sustentar programas y soluciones de Gobierno Digital. 

e) Analizar y reconocer la eventual incidencia de factores relacionados con las 
posibilidades u opciones tecnológicas en el potencial contributivo del 
Gobierno Digital a la gobernabilidad y la gobernanza; por ejemplo, software 
libre-propietario, Web 2.0, TIC para el desarrollo (OLPC, pc multipuesto, 
kioscos, wíreless, blogs, wiki, etc.) 

 

PERFIL DE PARTICIPANTES:  

El curso está dirigido a funcionarios de gobierno, a integrantes de organizaciones 
sociales y a investigadores universitarios, vinculados a los temas o procesos de 
Gobierno Digital, reforma y modernización administrativa y organizacional, 
inserción de las TIC en políticas y planes de desarrollo. Se asignará prioridad a 
aquellos participantes que acrediten formación introductoria con certificación en 
cursos de e-Gobierno, así como capacidad de incidencia en sus campos específicos 
de especialidad y de acción. 

 

 



PROGRAMA DE ESTUDIO  

Módulo 1.- República, Democracia, Ciudadanía, Representación, Gobernabilidad, 
Gobernanza, Plan de Desarrollo, Sociedad de la Información, Reforma del Estado y 
Modernización de la Administración, Gobierno Digital: los conceptos y los escenarios 
en América Latina. 

Módulo 2.- El potencial transformador del Gobierno Digital para contribuir a la 
Gobernabilidad en ámbitos nacionales, estaduales y locales. 

Módulo 3.- Análisis de políticas y planes nacionales de Sociedad de la Información, 
de Reforma y Modernización y de Gobierno Digital en los países de los 
participantes. Inserción de sus objetivos y estrategias en las políticas y planes de 
Desarrollo. Análisis de los marcos legales específicos de cada país. 

Módulo 4.- El potencial del Gobierno Digital y la evidencia empírica: Casos para el 
análisis: a) transparencia y acceso a información pública, b) facilitación de trámites, 
c) participación ciudadana, d) planeamiento concertado y presupuesto participativo, 
e) control social, auditoria ciudadana y rendición de cuentas, f) desarrollo humano 
y promoción social, g) fortalecimiento de la democracia, h) desarrollo económico, i) 
probidad pública y lucha contra la corrupción.  

Módulo 5.- La gobernabilidad del Gobierno Digital: las oportunidades y riesgos, 
limitaciones y desafíos de los programas de Gobierno Digital en términos de 
Gobernabilidad: Reflexiones y Conclusiones. 

Módulo 6.- Opciones tecnológicas en el Gobierno Digital. Políticas de 
infraestructura y conectividad. Apropiación de la tecnología, innovación y 
desarrollo. 

Módulo 7.- Las posibilidades del Gobierno Digital para el desarrollo de la 
gobernabilidad y la gobernanza en los países de América Latina y el Caribe. 
Contribución del Gobierno Digital a la Gobernabilidad y la Gobernanza. Análisis de 
casos referidos a ámbitos nacionales y locales. Oportunidades, limitaciones y 
desafíos de los programas de Gobierno Digital en términos de Gobernabilidad: 
Reflexiones y conclusiones. 

Módulo 8.- Introducción al Civismo Digital. Planeamiento prospectivo del Gobierno 
Digital como herramienta de Gobernabilidad y Gobernanza. Formación e 
investigación en Gobierno Digital y la RIF-GE. El programa de Formación en Civismo 
Digital. 
 
 
INSCRIPCION EN LÍNEA 
Las  personas interesadas deberán completar antes del 12 de febrero de 2010 el 
formulario de inscripción en línea disponible en el siguiente enlace:  

http://www.oui-iohe.org/formcourse/eventointerno.php?cod_even=eb74e5_gob  

 

http://www.oui-iohe.org/formcourse/eventointerno.php?cod_even=eb74e5_gob�


COSTO DE MATRÍCULA 

El curso tiene un costo total de US$ 150,00 el cual debe ser pagado antes del 12 
de febrero de 2010. Las/os participantes vinculadas/os con instituciones de 
educación superior miembros de la OUI tendrán una reducción de 25 US$ (15%) en 
el costo del curso (deberá proveer carta o comprobante de autoridad universitaria). 

La lista de miembros de la OUI se puede consultar en: http://www.oui-iohe.org/  
 
SELECCIÓN DE PARTICIPANTES: 

Las(os) participantes serán seleccionadas(os) de acuerdo a su experiencia laboral 
y/o académica y a la disponibilidad de cupos.  
 

CONSTANCIA ACADEMICA 

Las/os participantes que completen todas las exigencias del curso recibirán una 
Constancia de Participación, especificando el número de horas/curso. La Constancia 
será firmada por la Organización Universitaria Interamericana (OUI) y por la Red 
Interamericana de Formación en Gobierno Electrónico (RIF-GE). 
 

Para mayores informaciones: 

Secretaría General Ejecutiva de la OUI 
333, Grande Allée Est, bureau 230 
Québec, Québec, Canada G1R 2H8 
Tel: (418) 650-1515  Fax: (418) 650-1519 
cursoscolam@oui-iohe.org   
 
 

La Red Interamericana de Formación en Gobierno Electrónico (RIF-GE) es un 
proyecto de la Organización Universitaria Interamericana/Colegio de las Américas 

(OUI/COLAM) que cuenta con el apoyo de la Agencia Canadiense de Desarrollo 
Internacional (ACDI) 

 

http://www.oui-iohe.org/�
mailto:cursoscolam@oui-iohe.org�

