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Interoperabilidad y procesos públicos 

interinstitucionales 

Objetivo del curso 
 

El objetivo del curso es ofrecer un análisis puntual de principios y experiencias exitosas de 
Interoperabilidad, para permitir su desarrollo e implementación de proyectos de Gobierno 
Electrónico.  
Mediante la aplicación de los lineamientos entregados durante la capacitación, adaptados a 
cada caso específico, los participantes podrán identificar necesidades a satisfacer en sus 
instituciones y abordarlas teniendo en consideración los elementos críticos en la 

interoperabilidad, generando la capacidad de transferir y utilizar informaciones de manera 
uniforme y eficiente entre las organizaciones y sistemas de información que integran el 
Gobierno.  
 
 

 
Breve descripción del curso 
 
El curso se dictará completamente en línea en el Campus Virtual de OEA. Durante 7 
semanas se desarrollará un módulo semanal, el cual se abrirá con lecturas y actividades en 
línea coordinadas con la supervisión académica de tutores especializados, quienes 
asistirán, orientarán y retroalimentaran a los participantes mientras éstos asumen un rol 
activo en el proceso de aprendizaje.  
Como parte del curso, el participante elaborará un trabajo final cuyo objetivo es que valide el 
conocimiento a través de la puesta en práctica de los conocimientos. Durante el curso, se 
dispondrá de herramientas del Aula Virtual, incluyendo chats, foros interactivos y correos 
electrónicos.  
 
Este curso a distancia requiere de los participantes una dedicación mínima promedio de 2 
horas diarias. El mismo estipula fechas de entrega de trabajos parciales y la obligatoriedad 
de participación en los foros de discusión que inciden en la aprobación del curso. 
 

 
Público Objetivo: Funcionarios públicos de distintos niveles que desarrollen funciones o 

participen en Proyectos relacionados con la materia del curso, que deban utilizarla como 
herramienta para mejorar la gestión de Gobierno Electrónico en su institución. 

Requerimientos: No se requieren conocimientos previos 
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Duración: 7 semanas. 

Modalidad: Curso a distancia 

Evaluación: Elaboración de trabajo Final 

Fecha de inicio: 06 setiembre  

Fecha de fin: 21 de octubre 

Docentes: Tutor a determinar 

 

Programa 

 

Semana N° Módulo 

1 0 – 1 

Módulo Introductorio.  

Comienzo del módulo 

1: Introducción a la 

Interoperabilidad 

2 1 - 2 

Introducción a la 

Interoperabilidad 

Marco Conceptual 

3 3 Instrumentos 

4 4 

Marcos de 

Interoperabilidad 

5 5 Análisis de casos 

6 6 

Integración de 

conceptos  

7 7 

Evaluación, Trabajo 

final y cierre del curso 

 

 

 



 

| 3 

 

Otros aspectos a tener en cuenta  

 Matrícula del curso: Al efectuarse la inscripción del participante, la Plataforma de 

Educación on-line de OEA envía un correo electrónico automático indicando que se 

debe abonar el importe del curso previamente a su comienzo. Las personas que 

usufructúan becas otorgadas por AGESIC deben desestimar este mensaje 

automático ya que la Agencia ya ha realizado los pagos de matrículas por una vía 

alternativa. 

 Pago de certificados impresos: Al finalizar el curso, los Tutores envían 

automáticamente a los participantes un correo electrónico indicando el monto a 

abonar en el caso de desear el envío de un certificado impreso. Debido al acuerdo 

existente entre AGESIC y OEA, los certificados impresos son enviados a la 

Agencia tiempo después de terminados los cursos, sin necesidad de que los 

inscriptos abonen ningún importe por los mismos.  

 

 


