
ORGANIZACIÓN UNIVERSITARIA INTERAMERICANA 

COLEGIO DE LAS AMÉRICAS 
                   

   

RED INTERAMERICANA DE FORMACIÓN EN GOBIERNO ELECTRONICO 

 

Curso de Actualización Profesional 

“Planeamiento y Evaluación del Gobierno Electrónico”  

 

 

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 

tercera edición del Curso de Actualización Profesional Planeamiento y Evaluación del 

Gobierno Electrónico, el cual será dictado en la modalidad virtual. 

 

Fechas: 14 de noviembre hasta  16 de diciembre de 2011 

Duración: Cinco semanas (60 horas lectivas) 
 
Coordinación y Tutoría: Mila Gascó, PhD.  
Doctora por la Universitat Rovira i Virgili en evaluación de políticas públicas.  

Coordinación Académica RIF-GE: José Luis Tesoro 

Experto y Consejero en Gobierno Electrónico en las Américas para organismos internacionales 

como OEA, BID, IDRC. 

Idioma: Español 

Costo: Tarífa general -  $ 200 CAD.  
   Miembros OUI -  $170 CAD  (15% de descuento sobre tarifa general) 

Recepción de candidaturas: Hasta el 6 de noviembre de 2011  

 

 

PERFIL DEL PARTICIPANTE:  

El curso está dirigido a: 

• Responsables de gobierno-e en su ámbito de trabajo 

• Capacitadores/as del sector público, privado y de organizaciones de la 

sociedad civil con experiencia en el campo de investigación en gobierno 

electrónico. 

• Docentes y Estudiantes universitarias/os de postgrado vinculados con un 

programa de formación/capacitación en gobierno electrónico. 

 

 

 



REQUISITOS DE INGRESO: 

Para la participación en este curso en línea, el postulante deberá contar con 

conocimientos previos en gobierno electrónico, sea que haya realizado algún curso 

introductorio sobre e-gobierno o bien, que se dedique profesionalmente a alguna tarea 

ligada a esta temática. Dado que este curso solo abordará conceptos básicos del 

gobierno electrónico, es altamente recomendable que los interesados hayan por lo 

menos realizado un ejercicio de reflexión en la materia. 

 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

Al finalizar el curso el estudiante estará en capacidad de adaptar diferentes modelos de 

evaluación de iniciativas de gobierno electrónico en función con los objetivos que éstas 

pretenden alcanzar. Esta evaluación se realizará dentro de un margen de análisis crítico 

tanto de las experiencias de planificación estratégica como de las experiencias de 

evaluación de iniciativas de gobierno electrónico, que permitirá identificar retos y 

oportunidades del quehacer del gobierno electrónico. 

 

Así, esta formación permitirá a los participantes: 

1. Describir la necesidad de la planificación estratégica en el ámbito del gobierno 

electrónico así como identificar sus especificidades. 

2. Elaborar planes estratégicos de gobierno electrónico en sus ámbitos territoriales. 

3. Comprender el concepto de evaluación así como analizar sus implicaciones a la hora 

de valorar programas y servicios en el ámbito del gobierno electrónico. 

4. Aplicar diferentes modelos de evaluación de iniciativas de gobierno electrónico en 

función de los objetivos a alcanzar con la evaluación de dichas iniciativas. 

5. Analizar críticamente tanto experiencias de planificación estratégica como 

experiencias de evaluación de iniciativas de gobierno electrónico para identificar 

retos y oportunidades de dichas actividades. 

 

PROGRAMA DE ESTUDIO  

Unidad 1: Análisis de políticas públicas   

1.1. Fases del análisis de políticas públicas  

Unidad 2: Planificación estratégica 

2.1.  Aspectos básicos de la planificación estratégica 

2.1.1. Tipos de planes 

2.1.2 El proceso de planificación 

2.1.3. Objetivos y estrategias 

2.2. Las especificidades de la planificación estratégica en Gobierno Electrónico 

2.3. Ejemplos y buenas prácticas 



Unidad 3: Evaluación 

3.1. Contexto de la actividad evaluadora 

3.2. Preparando la evaluación de iniciativas de Gobierno Electrónico 

3.3. La evaluación en la práctica 

3.4 Ejemplos y buenas prácticas 

 

 

INSCRIPCION EN LÍNEA 

Las  personas interesadas deberán completar antes del 6 de noviembre de 2011 el 

formulario de inscripción en línea disponible en el siguiente enlace: http://www.oui-

iohe.org/formcourse/eventointerno.php?cod_even=8415ef_pla 

 

COSTO DE MATRÍCULA 

El curso tiene un costo total de US$ 200,00 que deberá ser cubierto una vez recibido el 
aviso de selección, el cual será enviado a los participantes después del cierre de la 
convocatoria. 
 
Las/os participantes vinculadas/os con instituciones de educación superior miembros de 
la OUI podrán obtener un 15% de descuento sobre tarifa general 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 lo establecido en el punto 

“Requisitos de ingreso” así como por su experiencia laboral y/o académica y de acuerdo 

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 mayor información favor de comunicarse con 
Administración cursos COLAM 

rifge@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) 


