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PROGRAMA MATERIA OPTATIVA 

GOBIERNO DIGITAL 

 

1.  IDENTIFICACION Y CARGA HORARIA 

 

Nombre de la Materia: Gobierno Digital 

 

Carga horaria: 20 horas 

2.  EQUIPO DOCENTE  

 

Mba Luis Elissondo 

Mba Mariana E. Weber 

3.  CANTIDAD  DE ALUMNOS 

 

Cupo Mínimo 10 alumnos 

Cupo Máximo 20 alumnos 

4.  MARCO REFERENCIAL 

 

La transformación que provocan las nuevas tecnologías afectan ya no solo al mundo de los 

Negocios sino que también afectan a los gobiernos en los distintos niveles Nacional, Provincial 

y Municipal y en cada uno de sus poderes.  

 

La aplicación de nuevas tecnologías permitirá que los gobiernos logren una mayor efectividad, 

pero también una mayor eficiencia lo que redunda en una mejor utilización de los recursos 

públicos. 

 

Se necesitarán personas capaces de guiar la implementación de estas nuevas tecnologías que 

afectarán todas las actividades que llevan adelante los gobiernos. 

 

5.  OBJETIVOS 

 

Se pretende que el alumno pueda. 
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● Entender el alcance e impacto de las tecnologías en la actividad pública. 
● Dominar las tendencias tecnológicas a nivel mundial aplicadas en la gestión pública. 
● Participar activamente como un gestor eficiente, calificado, capaz de aportar iniciativa 

y creatividad para el cambio (no ser un agente pasivo) en los procesos de desarrollo y selección 

de modelos de gobierno basados en las nuevas tecnologías. 
● Pueda estructurar y gestionar los datos de una organización y su explotación a través 

de la denominada Inteligencia de Negocios. 

 

 

6.  PROPUESTA DE CONTENIDOS 

 

UNIDAD 1 :  Repaso de conceptos básicos  

 

Que es un sistema de información. Cómo interactúan los procesos y la tecnología. 

Infraestructura tecnológica. 

 

Gobierno Abierto: Concepto Tendencias.  

 

Introducción a las tendencias tecnológicas: Qué son las tecnologías Disruptivas. Inteligencia 

Artificial. Internet de las cosas. Inteligencia de Negocios. Aplicaciones Móviles. 

Georreferenciación. 

 

Introducción a las tendencias Socio Económicas. Wikinomis. Long Tail . Sabiduría de las masas. 

Uberificación de la Economía. 

 

UNIDAD 2°: Gobierno Inteligente, Gobierno Electrónico y Gobierno Abierto. 

 

Modelos de Gobierno Digital. Modelos de Gobierno Electrónico. Dimensiones del Gobierno 

Electrónico. Brecha Digital y accesibilidad. 

 

Gobierno Abierto: Acceso a la Información Pública; Transparencia y Participación Ciudadana; 

Apertura de Datos. Requisitos. Beneficios .Publicación de datos y reutilización.  

 

 

 

UNIDAD 3°: Sistemas para la Gestión. Herramientas digitales para un Gobierno Inteligente. 

 

Transformación digital de los gobiernos. Sistemas de Gestión para la administración pública.  
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Sistemas presupuestarios contables. Sistemas de Expedientes. Inteligencia de Negocios 

aplicada a la gestión pública. 

 

Aplicaciones móviles aplicadas a la gestión pública. 

 

Herramientas para problemáticas específicas en materia de seguridad. 

 

UNIDAD 4°: Ciudad Inteligentes 

 

Que es una ciudad inteligente. Cómo se desarrolla una ciudad inteligente. Infraestructuras.  

Generación distribuida.Smart Grids. Smart Metering .Smart Buildings.Smart Sensors .eMobility  

Smart Citizen. 

 

 

 

7.  NÚCLEO CENTRAL DE ACTIVIDADES Y/O TRABAJOS PRÁCTICOS  

 

1.-  Clases Teóricas 

En las clases teóricas los alumnos accederán al desarrollo de los contenidos establecidos en el 

programa. En las mismas los docentes brindarán ejemplos de aplicación de los conceptos que 

se dictan. 

 

2.- Casos y trabajos prácticos 

•Se abordará en las clases prácticas el desarrollo de casos o trabajos de aplicación de cada 

tema o conceptos teóricos cuyo propósito es familiarizar al alumno con los modelos propios de 

gobierno  y generar agilidad para su ejercitación profesional. 

 

8.  CONDICIONES DE APROBACIÓN DE LA MATERIA 

 

Parcial. Se evaluará mediante un único parcial teórico práctico.  

La aprobación final de la materia será un trabajo grupal de aplicación de los conceptos 

aprendidos en la materia. 

  


