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Organizan 
Agencia Conectividad Córdoba y el Centro de Capacitación en Alta Tecnología 
para Latinoamérica y el Caribe.

Fundamentación
 ¿Quién “gobierna” Internet? esta pregunta se busca responder en la certifica-
ción en Gobernanza de Internet. Son cinco sectores los que participan del Eco-
sistema de Internet bajo lo que se conoce como el modelo Multistakeholder o 
de Múltiples Partes Interesadas. Estos son la comunidad técnica, el sector priva-
do conformado por empresas, los gobiernos, la sociedad civil que representa a 
todos los ciudadanos y la academia, integrada por las universidades. Dichos 
actores conviven de manera orgánica y representan a los diversos grupos de 
interés de la comunidad en general. Gran parte de lo que hacen los actores es 
debatir, dialogar y buscar consensos que luego pueden tomar la forma de 
recomendaciones, declaraciones de principios, programas, entre otros. Asimis-
mo, en la Gobernanza de Internet se tienen en cuenta diversos aspectos que 
hacen al desarrollo de la red: tecnología, aspectos socioeconómicos, legislación 
y políticas. 

Objetivos
+ Introducir a la ciudadanía al mundo de Internet y su gobernanza.
+ Comprender cómo se toman las decisiones, quiénes son los principales acto-
res y cuáles son las reglas y principios que rigen esta comunidad.
+ Dar a conocer las diversas agendas de discusión de la Gobernanza de Internet 
actualmente y sus principales desafíos.
+ Reflexionar sobre el futuro impacto de la tecnología en la ciudadanía, la eco-
nomía, el desarrollo humano, entre otros ámbitos de la sociedad.

Taller 4: Impacto de Internet en la ciudadanía y la productividad  
+ Internet y su impacto en la productividad. Flujo transfronterizo de 
datos. 
+ Internet y los datos abiertos. Herramientas para la innovación
productiva.  
+ Futuro impacto de la tecnología en la ciudadanía. Internet, democracia 
y ciudadanía digital. Derechos humanos y gobernanza de Internet.  
+ Internet, noticias falsas y desinformación. 
+ Organizaciones del ecosistema de Internet. Cómo participar
e involucrarse 
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Destinatarios 
Abierto a la ciudadanía de la Provincia de Córdoba, desde los 16 años en
adelante.

Carga horaria
Equivale a 20 horas reloj.

Requisitos de Aprobación
La realización y aprobación del Examen es requisito para aprobar el curso. La 
modalidad es Opción Múltiple, se realiza desde la plataforma del Gobierno de la 
Provincia de Córdoba “Campus Córdoba” y contiene preguntas de todos los 
talleres vistos durante el curso. Tendrá 2 (dos) intentos para realizar el Examen 
Final y debe ser aprobado con 6 (seis) o más. 

Modalidad virtual
Actividades asincrónicas: 
+ Videos temáticos
+ Podcast
+ Material de lectura 
+ Videos complementarios.
Actividades sincrónicas: 
+ Clases virtuales en vivo con expertos invitados y junto
a la coordinadora del curso.
+ Clases de consulta

Contenido
El curso se estructura en los siguientes talleres:

Ecosistema e infraestructura de Internet  
+ El ecosistema de Internet y las perspectivas para América Latina. 
¿Por qué es  importante comprender las reglas y la coordinación de 
Internet? 
+ El ecosistema de Internet en el mundo. Principales organismos 
regionales y nacionales del ecosistema de Internet. 
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+ Datos relevantes sobre la infraestructura de comunicaciones.
Panorama mundial de la infraestructura de comunicaciones. 
+ Tendencias actuales y futuras de la infraestructura de Internet. 
Cables submarinos, satélites, fibras ópticas, puntos de intercambio
de tráfico. 
+ La infraestructura de Internet en Argentina y América Latina.
Simetrías y asimetrías. Situación actual y perspectivas futuras. 

Taller 2: Ciberseguridad, ciberdelito y privacidad en Internet  
+ Ciberseguridad y ciberdelito. Ciberseguridad en infraestructuras
críticas y en otros entornos. 
+ Ciberseguridad y ciberdelito. Centros de alerta y situación
regional y nacional. 
+ Privacidad en entornos digitales. Panorama global y regional. 
+ Privacidad, aspectos legales. Panorama global  y regional. 
+ Neutralidad de la red y nuevos entornos digitales. 

Taller 3: Internet y su impacto en la economía y el desarrollo  
+ El impacto de Internet en el desarrollo humano. Dimensiones de 
pobreza y desigualdad. Internet y productividad. 
+ El impacto de Internet en la economía de la ruralidad y la educación. 
+ El impacto de Internet en el trabajo y la salud. 
+ Internet y el desarrollo económico. Productividad y tecnología.
Oportunidades y desafíos. 
+ Impacto de Internet en el sector financiero. Aspectos impositivos 
relacionados con negocios en Internet. Emprendedurismo. 
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El material de estudio de la Certificación en Gobernanza de Internet, consta de 
podcast, videos temáticos, material de lectura y encuentros/clases virtuales junto a 
expertos invitados y a la coordinadora del curso Olga Cavalli. 

Los contenidos, han sido agrupados de manera tal que puedas recorrer esta capa-
citación durante cuatro semanas.

Podrás acceder a los módulos y materiales de estudio a partir de las fechas que se 
detallan a continuación: 

+ Inicio: Lunes 22 de Noviembre 2021
+ Contenido: Módulo 1 y Módulo 2
+ Encuentro en vivo: 

Miércoles 24 de noviembre. Horario 9 hs.

INFRAESTRUCTURA DE INTERNET  

Anabel Cisneros | Directora de ARSAT

Luis Vázquez Broqua | Gte. Gral. Agencia Conectividad 

Córdoba

https://us02web.zoom.us/j/83431073049

ID de reunión: 834 3107 3049

+ Inicio: Lunes 29 de Noviembre 2021
+ Contenido: Módulo 3 y Módulo 4
+ Encuentro en vivo: 

Miércoles 1 de diciembre. Horario 12 hs.

INTERNET, CIBERSEGURIDAD Y CIBERDELITO

Daniela Dupuy | Fiscal Coordinadora de la UFEDyCI del   

Ministerio Público Fiscal de CABA

Alfredo Reyes KRAFFT | Director en LEX Informática

https://us02web.zoom.us/j/83930994475

ID de reunión: 839 3099 4475

+ Inicio: Lunes 02 de diciembre 2021
+ Contenido: Módulo 5 y Módulo 6
+ Encuentro en vivo: 

Martes 7 de diciembre. Horario 10 hs.

INTERNET, PRIVACIDAD Y GOBERNANZA DE DATOS

Cláudio Lucena | Universidad de Paraíba, Brasil 

https://us02web.zoom.us/j/82802103607

ID de reunión: 828 0210 3607

+ Inicio: Lunes 13 de diciembre 2021
+ Contenido: Módulo 7 y Módulo 8
+ Encuentro en vivo: 

Miércoles 15 de diciembre. Horario 14 hs. 

INTERNET Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Matías Centeno | Extensionista INTA

https://us02web.zoom.us/j/81032540057

ID de reunión: 810 3254 0057
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+ Inicio: Lunes 13 de diciembre 2021
+ Contenido: Módulo 7 y Módulo 8
+ Encuentro en vivo: 

Miércoles 15 de diciembre. Horario 14 hs. 

INTERNET Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Matías Centeno | Extensionista INTA

https://us02web.zoom.us/j/81032540057

ID de reunión: 810 3254 0057

El cierre del aula es el lunes 20 de diciembre 2021.
Podrás rendir el examen de opción múltiple desde el lunes 
22 de noviembre hasta el viernes 17 diciembre 2021.
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