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Programa y Cronograma Economía Digital
Organizado por: Agencia Conectividad Córdoba y Faro digital.

Fundamentación:¿Por qué es importante entender la economía digital?

La economía digital está creando nuevas oportunidades para el comercio y 
el desarrollo. Ayuda a las empresas a conectarse con las personas 
consumidoras de manera más directa, desplegando nuevas formas de generar 
ingresos y contribuyendo a facilitar una mayor inclusión financiera. 
Mediante las características propias de la economía colaborativa los 
usuarios utilizan las nuevas tecnologías para prestar, comprar, vender, 
compartir o alquilar bienes y servicios. Es una forma de negocio en 
constante evolución, ya que continuamente surgen nuevos espacios donde 
poder hacer uso de ella.

A lo largo del curso se abordará cuál es el impacto de las TIC en la 
economía de la ciudadanía haciendo hincapié en sus elementos 
constitutivos y particularidades.

Destinatarios: Público en general interesado en la temática.

Modalidad: 100% virtual por la plataforma ZOOM. Se podrá acceder a las 
grabaciones de las clases.

Carga horaria: 6 encuentros virtuales de 2 hs de duración cada uno.

Requisitos de Aprobación:

1. Asistencia al menos a 4 de las 6 clases sincrónicas.

2. Aprobación de las dos evaluaciones parciales modalidad múltiple 
choice con 7 puntos o más (pueden realizarlo hasta 3 veces).

3. Entrega de la actividad final: Reflexión en el foro que dé cuenta de 
la integración de lo aprendido.

Contenido: Las clases serán coordinadas por Faro digital y contarán con 
invitados expertos en las temáticas

Invitados Especiales: Delfina de la Rúa (Instituto Latinoamericano de 
Comercio Electrónico) y Nahuel Asinsten (Especialista en Ciudadanía en 
Entornos Digitales).

LUNES 27/06
18.30 HS

LAS IMPLICANCIAS DE SER CIUDADANO/A 
EN LA ECONOMÍA DIGITAL
•Oportunidades y desafíos.
•Actores, roles, ecosistema.
•Economía colaborativa.
•Ejemplos de economía digital en 
nuestras vidas.
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LUNES 04/07
18.30 HS

LUNES 11/07
18.30 HS

LUNES 18/07
18.30 HS

MERCADO EN INTERNET
•Plataformas, aplicaciones, redes sociales y 
marketing digital.
•El funcionamiento de la Inteligencia artificial, 
los algoritmos y el machine learning.
•Situaciones donde estas temáticas ya modificaron 
nuestra cotidianeidad.
•Pandemia y aceleración de prácticas de mercado 
en Internet: adaptación y aprendizajes.

CULTURA DIGITAL
•Industria del entretenimiento /app stores / 
plataformas: video y música on demand, streaming, 
consumo cultural.

FINANZAS DIGITALES
•La digitalización de procesos bancarios.
•Qué son las criptomonedas.
•Otras aplicaciones de la tecnología blockchain.

Invitados Hernán Silvosa (Licenciado en Enseñanza de las Artes 
Audiovisuales) y Nahuel Asinsten (Especialista en Ciudadanía en Entornos 
Digitales).

Invitados Natalia Corvalán (Maestranda en Comunicación Digital 
Interactiva) y Hernán Silvosa (Licenciado en Enseñanza de las Artes 
Audiovisuales)

Invitado Mauro Ferreiro (Contador público, master en finanzas)
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LUNES 25/07
18.30 HS

E-COMMERCE
•Plataformas de e-commerce y billeteras 
virtuales.

LUNES 01/08
18.30 HS

SEGURIDAD DIGITAL
•Ciberdelitos (phishing, pharming, etc.).

Invitada Delfina de la Rúa (Instituto Latinoamericano de Comercio 
Electrónico)

Invitados Hernán Silvosa (Licenciado en Enseñanza de las Artes 
Audiovisuales) y Nahuel Asinsten (Especialista en Ciudadanía en Entornos 
Digitales).

NOS CONECTAMOS 
CON EL MISMO LINK

Link de zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/83446515914
ID de reunión: 834 4651 5914 
Código de acceso: ACC22

Examen Final: 

Entrega de la actividad del 01/08 
al 08/08.
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