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Actividad: Participación Curso Internacional "Gobierno Digital en la Era del Gobierno Abierto"

A: Dr. Idelin Molinas

Lugar:
Cartagena de fndias, Colombia

Fecha:
23 al 29 de agosto de 2015

Funcionario:
Cynthia Delgado

Area: Secretaría Ejecutiva del CONACYT

Cargo: Directora TICs

Breve reseña de la Participación en el desarrollo del curso de Gobierno Digital en la era del Gobierno
actividad y Abierto, se trataron temas como: Desafíos para la reforma del Estado y la modernización
conclusiones del sector público; desarrollo de gobierno abierto - encuesta de la ONU; agregación de

valor público en innovaciones tecnológicas; priorización de iniciativas sectoriales;
alineamiento estratégico de programas y proyectos; identificación de especificaciones
tecnológicas; nuevas herramientas tecnológicas: big data - portales - business
intelligence; modelo de gestión del cambio transparencia y acceso a información; el rol
de las redes sociales.

La fortaleza del programa del curso fue la actualidad de la información entregada y el
conocimiento basado en experiencia de los profesores; me permitió una actualización de
conceptos y una incorporación de nuevas tendencias que pueden ser analizadas y
consideradas para las tareas en curso en el área en la cual me desempeño.

Además del desarrollo de cada apartado previsto en el curso, se realizaron talleres
prácticos para el intercambio de experiencias y avances de cada país (considerando que
en el curso participaron 25 personas en representación a más de 10 países). El
resultado de estos talleres es un conocimiento del estado de avance de los países, de
experiencias realizadas, de pasos positivos y negativos logrados; pero sobre todo de
una cartera de contactos para el desarrollo de diversas actividades.

Aprendizaje y - Actualización y aclaración de conceptos de los diversos temas desarrollados durante el
aporte a la función curso.
especifica - Intercambio de experiencias entre representantes de cada pais.

- Vinculaciones con pares para posibles proyectos en conjunto. . .
Mecanismo de Verbal, escrito
divulgación y Específicos: talleres de intercambio de los temas tratados en el curso.
multiplicación de lo Intercambio de documentos y materiales recibidos.
aprendido. ,

Evaluación de la Positiva, agradezco la oportunidad de formación continua que me brindan.
actividad
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