
    

ORGANIZACIÓN UNIVERSITARIA INTERAMERICANA 
COLEGIO DE LAS AMÉRICAS 

          
RED INTERAMERICANA DE FORMACIÓN EN GOBIERNO ELECTRONICO 

CURSO DE ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL: 

FORMACIÓN EN CIVISMO 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 segunda 
edición del Curso de Actualización Profesional Formación en Civismo Digital, el cual será 
dictado en la modalidad virtual. 

 
Fechas: 31 de mayo al 02 de julio de 2010 

Duración: Cinco semanas de duración (60 horas lectivas) 

Coordinación: José Luis Tesoro, Coordinador Académico RIF-GE 

Costo: 150 US$. Reducción de 25 US$ para personas vinculadas con instituciones miembro de 
la OUI (www.oui-iohe.org)  

Inscripciones: Plazo hasta el 24 de mayo de 2010, a través del siguiente enlace: 

http://www.oui-iohe.org/formcourse/eventointerno.php?cod_even=ab4fa0_cur   

 

OBJETIVOS 

El Curso tiene como objetivo desarrollar habilidades y competencias para el diseño, ejecución e 
implementación de iniciativas de Formación en Civismo Digital (ForCiD) que contribuyan al 
desarrollo del Gobierno Electrónico en los ámbitos nacionales, estaduales y locales de los países 
de las Américas. 
Las/os participantes adquirirán una clara comprensión y manejo de: 

a.- Los objetivos, estrategias, planes y programas de ForCiD y su incidencia en la gestión del 
Gobierno Digital para mejorar la calidad de vida de las personas. 

b.- El diseño y la gestión de iniciativas de formación en civismo digital en ámbitos nacionales, 
estaduales y locales, y las funciones requeridas para su cumplimiento.  

c.- La indagación y conocimiento de las ofertas disponibles de prestaciones de Gobierno Digital 
y su relación con la problemática socioeconómica y cultural de sus comunidades de 
referencia. 

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES 

El Curso está dirigido a funcionarios y técnicos del sector público, académicos e integrantes de 
organizaciones de la sociedad civil vinculados con el diseño, implementación o ejecución de 
estrategias, programas o proyectos en gobierno electrónico orientados al ciudadano. 

 

http://www.oui-iohe.qc.ca/�
http://www.oui-iohe.qc.ca/Colam/es-index_apropos.htm�
http://www.oui-iohe.org/�
http://www.oui-iohe.org/formcourse/eventointerno.php?cod_even=ab4fa0_cur�


    

INSCRIPCION EN LÍNEA 
Las personas interesadas deberán completar antes del 24 de mayo de 2010 el formulario de 
inscripción en línea disponible en el siguiente enlace:  

http://www.oui-iohe.org/formcourse/eventointerno.php?cod_even=ab4fa0_cur 
      
COSTO DE LA MATRÍCULA 
El curso tiene un costo total de US$ 150,00 el cual debe ser pagado antes del 24 de mayo 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). 

 

PROGRAMA DE ESTUDIO 

El curso está estructurado en torno a las siguientes unidades temáticas: 

Unidad 0 (Introductoria): Bienvenida y presentaciones. Metodología y reglamento del 
Seminario-Taller (compromisos de los docentes-tutores y participantes), lineamientos iniciales, 
nivelación conceptual en la temática de Sociedad de la Información y del Conocimiento, 
Gobierno Electrónico y Civismo Digital. El Civismo Digital y la Carta Iberoamericana de 
Gobierno Electrónico. 

Unidad 1 (Introductoria-Operacional): Formación en Civismo Digital: fundamentos, visión, 
misión, ejes, objetivos, destinatarios, actores y operatoria. Descripción de actores y 
participantes del programa. Planeamiento, organización, coordinación, sustentación, ejecución, 
control y evaluación. Enunciación y análisis de actitudes, intereses, motivaciones y 
expectativas.  

Unidad 2 (Civismo): Organización del Estado y sistema de gobierno, Administración Pública. 
Ciudadanía: garantías y derechos constitucionales de los ciudadanos. Planes y programas de 
Gobierno Electrónico, oferta y prestaciones relevantes para los Destinatarios. Mecanismos de 
acceso a información y servicios, mecanismos de participación ciudadana, mecanismos y 
órganos de protección de derechos. 

http://www.oui-iohe.org/formcourse/eventointerno.php?cod_even=ab4fa0_cur�
http://www.oui-iohe.org/�


    

Unidad 3 (Operacional): Las necesidades de los Destinatarios y las prestaciones de Gobierno 
Electrónico disponibles en los distintos niveles de gobierno (nacional, estadual, local). El rol del 
Operador, caracterización, funciones, perfil, materiales, vínculos operacionales, metas, 
monitoreo y seguimiento, apoyo y control. Navegación de sitios Web relevantes. 

Unidad 4 (Liderazgo): El rol del Adalid: caracterización, funciones, perfil, materiales, vínculos 
operacionales, metas, monitoreo y seguimiento, apoyo disponible y control. Concertación de 
pautas de seguimiento y monitoreo.  

Unidad 5 (Tutoría): El perfil, el rol y las funciones del Tutor: desarrollo de la función, 
materiales, vínculos operacionales y metas. Procedimientos de trabajo: Definición de 
responsabilidades, procedimientos, productos y resultados, trazabilidad.  

 

POSIBILIDAD DE EXTENSIÓN PRESENCIAL 

Está prevista una posible extensión para quienes estén interesados en ejercer el rol de 
Coordinador de Formación en Civismo Digital –con taller presencial y trabajo en campo- 
sujeta a proyectos ForCiD específicos, con participantes responsables de programas en 
instituciones vinculadas a Sociedad de Información, Gobierno Electrónico, Agenda Digital, 
Centros Tecnológicos Comunitarios (CTCs) y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSCs). 

Con base en proyectos ForCiD y acuerdos específicos, quienes participen en esta extensión 
recibirán apoyo y acompañamiento personalizado en:  
a.- Planificación, gestión, coordinación y seguimiento de los respectivos proyectos ForCiD. 

b.- Formación de Tutores, Adalides y Operadores. 

c.- Trabajo ForCiD en campo. 

c.- Concertación, recaudación y gestión de fondos. 

d.- Construcción y consolidación de relaciones institucionales. 

e- Gestión informativa. 

k.- Ejercicio de liderazgo proactivo. 

 
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) 
 

mailto:cursoscolam@oui-iohe.org�

