
PROFESOR RESPONSABLE

Mg. Juan Martin Vila

PROPÓSITO DE ENSEÑANZA

Es importante analizar como la tecnología ha mejorado la posibilidad de comunicación entre el estado y la sociedad 

(Redes Sociales y Participación Ciudadana 2.0), el rendimiento de la Administración Pública mediante la utilización 

de procesos innovadores de diseño de políticas públicas y orientadas a la mejora de servicios públicos (Innovación 

Abierta y Ciudades Inteligentes) y procesamiento de información (Datos Abiertos). Por ello nos proponemos analizar 

políticas de transparencia por parte de los gobiernos, vinculados a la transparencia pasiva (acceso a la información) 
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y a la transparencia activa (datos públicos). La apertura de los gobiernos potencian el accountability por parte de la

sociedad y los medios de comunicación (Periodismo de Datos e Investigación), como también la apertura de los 

procesos legislativos permiten integrar a los ciudadanos y conocer que hacen realmente los representantes de la 

sociedad (Parlamentos Abiertos). Todos estos procesos de apertura, participación e innovación tienen un organismo

internacional que acompaña estas iniciativas que es la Alianza de Gobierno Abiertos (OGP).

OBJETIVOS GENERALES DE APRENDIZAJE

• Conocer los principios generales del Gobierno Abierto (Participación, apertura e innovación) y la transparencia, sus 

aplicaciones y modelos exitosos.

• Entender como las nuevas tecnologías y su aplicación permiten mejorar los servicios públicos y la inter relación entre 

los ciudadanos y el estado.

• Conocer tendencias mundiales y locales sobre buenas prácticas de gobierno abierto, transparencia, innovación y 

participación.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Conocer la diferencia entre transparencia activa y pasiva y, además, por que los Datos Abiertos son claves para esto.

• Conocer como son los procesos de innovación pública y para que sirve tener Laboratorios de Gobierno e iniciativas 

de Ciudades Inteligentes.

• Conocer para que sirve tener un plan de acción en la Alianza de Gobierno Abierto y como llevarlo adelante.

• Conocer las nuevas tecnologías que promueven al Gobierno Abierto en materia de participación, apertura, transpa-

rencia e innovación.

MÓDULO 1: GOBIERNO ABIERTO

Profesor

Mg. Juan Martín Vila

Descripción

A lo largo de la historia la democracia moderna ha ido mutando y avanzando, adquiriendo e incorporando nuevos 

derechos, instituciones y principios. Hoy en día la Nueva Gobernanza florece como un sistema de gestión donde el 

Estado llama a participar a otros actores, fomentando la transparencia, participación y colaboración.

En los últimos años han surgido múltiples casos de manifestación ciudadana en contra de los gobiernos: Argentina 

2001, España 2008, EEUU 2008, Túnez 2010, Egipto 2011, Brasil 2014, Hong Kong 2014. Este nuevo contexto exige la parti-

cipación efectiva de los ciudadanos en la toma de decisiones. Si el objetivo principal de la Administración Pública es 
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mejorar la calidad de vida de la sociedad civil, nada mejor que escucharlos, hacerlos parte y dejar que se involucren 

para encontrar soluciones y diseñar políticas más eficientes que cumplan con las expectativas de los ciudadanos.

La democracia avanza, y hoy en día ha encontrado en la tecnología un aliado para dar mayor lugar a los ciudad 

nos en la vida activa de los gobiernos.

MÓDULO 2: TRASNPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Profesor

Mg. Juan Martín Vila

Descripción

Transparencia y rendición de cuentas representan grandes pilares de gobierno abierto. Para ser un gobierno transpa-

rente no es suficiente publicar la información, hay que hacerlo de manera estructurada y en formatos reutilizables. La 

ciudadanía debe poder analizarla y utilizarla para su participación activa en la toma de decisiones.

Una cultura de transparencia hará cambiar el clásico monopolio del poder y del conocimiento por una nueva cultu-

ra del poder y el conocimiento compartido (Brugué, 2013).

Para evitar conflictos sobre qué información es sensible a publicar o qué organismo debe facilitarla, resulta funda-

mental la legislación en dicha materia. La ley modelo de Organización de Estados Americanos (OEA) establece cier-

tos parámetros básicos de cómo debe ser el cumplimiento del derecho de acceso a la información. En los últimos 

años muchos gobiernos nacionales o locales han legislado en esta materia, y le han otorgado un lugar importante 

en la agenda de transparencia y fortalecimiento institucional.

MÓDULO 3: PARLAMENTOS ABIERTOS

Profesor

Mg. Juan Belbis

Descripción

El gobierno abierto como concepto ha desarrollado un proceso de cambio y mutación constante desde la primera 

mención realizada por Barack Obama al asumir su presidencia en 2009. No sólo se fueron resignificando sus princi-

pios a medida que diferentes gobiernos lo adoptaron, sino que también se extendió hacia el resto de los poderes, de-

jando de ser una conversación exclusiva de los poderes ejecutivos. Los antecedentes de la apertura y la innovación 

en el Poder Legislativo, los principales actores que han llevado adelante estas discusiones y otras especificidades de 

las políticas de apertura en los Parlamentos serán el centro de este módulo.
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MÓDULO 4: DATOS ABIERTOS

Profesor

Mg. Natalia Sampietro

Descripción

Este curso es una breve introducción a los datos abiertos y su implementación como uno de los pilares fundamenta-

les para la política de Gobierno Abierto.

Se presentará el mundo de los datos abiertos, a los fines de comprender qué son los datos abiertos, para que sirven 

y porque son importantes. Se hará foco en los puntos a tener en cuenta a la hora de iniciar una política de datos 

abiertos. Cómo evaluar riesgos y beneficios y cómo publicar, consumir y explotar datos desde la gestión pública para 

MÓDULO 5: INNOVACIÓN ABIERTA

Profesor

Mg. Juan Martín Vila

Descripción

La complejidad e inestabilidad del mundo contemporáneo atravesado por un nuevo paradigma tecno-económico 

y la falta de respuestas a viejas problemáticas mundiales exigen repensar nuevos mecanismos de gestión para 

transformar la realidad social.

Dejando de lado viejas estructuras y decisiones unidireccionales, el desafío se encuentra en co-crear políticas pú-

blicas, y ofrecer plataformas y metodologías ágiles que sirvan para la participación efectiva de los ciudadanos. Los 

procesos de innovación abierta permiten reforzar dicha colaboración y participación, y conforman un componente 

esencial del Gobierno Abierto.

El estudio de Ciudad Abierta de Buenos Aires refleja un caso pionero en Latinoamérica como estructura innovadora. 

Abandonando viejas prácticas y estructuras, este caso evidencia nuevas metodologías colaborativas conformando 

un ámbito de participación, capacitación y co-creación con la sociedad civil.

MÓDULO 6: LABORATORIOS DE INNOVACIÓN

Profesor

Juan Pablo Limodio

Descripción

Las ciudades actuales anticipan los problemas del mañana, el futuro para ellas ya ha llegado. Por primera vez en 

la historia de la humanidad, la gente vive más en ellas que en zonas rurales. Dentro de esas ciudades que crecen, 

algunas se destacan por su tamaño, convirtiéndose en verdaderas “metrópolis”, con millones de habitantes. Esto nos 
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desafía para desarrollar más y mejores servicios, que deben encararse de manera tal que no se agoten todos los 

recursos naturales que poseemos.

Para ello, es clave el rol que asuman los gobiernos para escuchar y aprender de los problemas que tienen los ciuda-

danos, crear soluciones innovadoras para esos problemas, implementar esas soluciones y validarlas con los ciuda-

danos para seguir aprendiendo y mejorando.

Es en esta línea que han aparecido los laboratorios de gobierno. Los mismos pueden estar impulsados por el gobier-

no o por la sociedad civil, y con distintas improntas todos buscan mejorar los procesos por los cuales se buscan las 

soluciones a las políticas públicas, mediante la co creación público-privado y la utilización de metodologías ágiles.

El estudio de Ciudad Abierta de Buenos Aires refleja un caso pionero en Latinoamérica como estructura innovadora. 

Abandonando viejas prácticas y estructuras, este caso evidencia nuevas metodologías colaborativas conformando 

un ámbito de participación, capacitación y co-creación con la sociedad civil.

MÓDULO 7: ALIANZA PARA EL GOBIERNO ABIERTO Y OTRAS INSTITUCIONES INTERNACIONALES

Profesora

Sandra Elena

Descripción

• La Alianza para el Gobierno Abierto, su creación, objetivos y valores

• Funcionamiento e institucionalidad interna

• Planes de Acción Nacionales: ¿Qué son? ¿Cómo se crean? ¿Qué experiencias de trabajo colaborativo representan?

• Evaluación de políticas de gobierno abierto: IRM: Mecanismo de evaluación independiente, su funcionamiento y 

trabajo. Otros mecanismos.

• Las Cumbres Internacionales y las Cumbres Regionales

• Participación de Argentina en la Alianza por el Gobierno Abierto

• Participación del sector justicia en la Alianza por el Gobierno Abierto

• Declaraciones internacionales.

• ODS y cómo se vinculan con la Alianza para el Gobierno Abierto

MÓDULO 8: PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

Profesor

Mg. Agustín Frizzera

Descripción

Fortalecer la democracia implica revitalizar la participación ciudadana, instituir mecanismos que garanticen una 

mayor conexión entre la ciudadanía y la esfera política. Sin embargo, la brecha entre el sistema democrático here-

dado del siglo XIX y el estilo de vida democrático propio del siglo XXI está generando una asincronía entre ley, moral 

y costumbre. De allí, el divorcio de las agendas de la política con las agendas ciudadanas.
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Este módulo buscará profundizar e ilustrar este diagnóstico. A la vez, se presentarán hipótesis, en base a experiencias 

y casos, para generar puntos de encuentro entre gobierno local y ciudadanía, utilizando tecnologías digitales: bue-

nas prácticas, criterios de diseño,amenazas.

MÓDULO 9: PERIODISMO DE DATOS E INVESTIGACIÓN

Profesor

Romina Colman

Descripción

• Qué es el periodismo de datos.

• Ejemplos de equipos en el mundo y diferencias en los modelos de trabajo.

• La necesidad de nuevos perfiles en las redacciones y una explicación sobre porqué los equipos de datos deben 

ser multidisciplinarios.

• Claves del proceso de creación de artículos periodísticos con datos.

• Bases de datos públicas: construcción manual vs uso de datasets.

• Los pedidos de acceso a la información como estrategia para la construcción y actualización de conjuntos de 

datos públicos.

• Herramientas básicas y gratuitas que usualmente emplean quienes trabajan con datos (Tabula, Table capture, bús-

quedas avanzadas en Google), además de un repaso por casos periodísticos relevantes de la Argentina y el mundo.

MÓDULO 10: REDES SOCIALES Y GOBIERNO ABIERTO

Profesor

Carolina Raspo

Descripción

La realidad social en la que estamos inmersos, necesita de personas capacitadas en la coordinación efectiva de 

las relaciones interpersonales. En la actualidad gubernamental la mesa de diálogo se amplía, con lo cual requiere 

de una lógica diferente de conversaciones, de generación de ideas y de la creación de patrones disruptivos de 

conductas anticuadas y obsoletas.

La comunicación es, sobre todo, una perspectiva de análisis fundamental en las diferentes áreas de todas las or-

ganizaciones incluyendo a la administración pública. Es al mismo tiempo, el eje en el que la estrategia de acción 

debe adquirir su forma más convincente, para encarnarse en prácticas y discursos capaces de producir los cambios 

deseados. Es a través de la comunicación que la estrategia de acción de un gobierno se aclara, se vuelve a definir, 

se hace cultura y se puede transmitir como un mensaje hacia la sociedad.

A partir de este módulo se busca analizar la relación entre el ámbito político, los diferentes actores de la comunidad 

y los medios de comunicación, desde la perspectiva de la un gobierno abierto, colaborativo y transparente.
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Contactanos:

Seguinos en:

gerencia De aDmisiones & Promoción

informesfd@austral.edu.ar

(5411) 5239 8000 int. 8127, 8227, 8294 y 8603

Sede Buenos Aires, Cerrito 1250 - C1010AAZ - Buenos Aires

Facultad de Derecho

Universidad Austral

Facultad de Derecho

Universidad Austral

Facultad de Derecho

Universidad Austral

facebook.com/australderecho

@australderecho

/instagram.com/uaustralfd

MéTODO DE EVALUACIÓN

Se deberá realizar un cuestionario de respuestas múltiples por módulo. Una vez que el cuestionario 

ha sido respondido correctamente, transcurrida una semana desde su comienzo, se habilitará el 

módulo siguiente. En caso de que el inicio de cursada sea posterior al inicio del curso, se podrán 

completar los módulos que ya se encuentran habilitados. 

DURACIÓN DE CURSADA

Al ser totalmente virtual el programa el alumno podrá gestionar la cursada como desee, si bien el 

tiempo estimado para culminar el programa es de 10 semanas (realizando un módulo por semana) 

podrá extender su cursada como plazo máximo hasta el 15 de diciembre. Las clases y el material 

bibliográfico quedaran grabados dentro del campus virtual hasta la fecha límite

PAUTAS DE CURSADA

El programa es totalmente virtual, para iniciar su cursada se les proporcionara un usuario y clave 

para acceder al campus virtual. Todas las clases y las herramientas que complementan el programa 

(videos, cuestionarios, foros, encuestas, etc.) se encontraran disponibles dentro del campus virtual. 


