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Concurso Datero para instituciones

S

i tienes un equipo de trabajo y quieren saber ¿Qué
son los Datos Abiertos? y ¿cómo empezar un proceso
de apertura de datos? este concurso esta pensado
para ustedes.

El concurso es una iniciativa del Departamento para la
Gestión Pública Efectiva (DGPE) de la OEA para premiar
a 10 equipos de trabajo de la región ofreciéndoles la
posibilidad de participar gratuitamente en el curso virtual:
Introducción a los Datos Abiertos y así capacitarlos en esta
materia.
El conocimiento adquirido a través de este curso, busca
fomentar la publicación de datos en formato abierto desde
instituciones del Estado y de la Sociedad Civil para ofrecer
herramientas que contribuyan a una gestión pública más
eficiente y transparente.
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El concurso
Este concurso es para: Equipos de trabajo de instituciones públicas y Organismos de la Sociedad Civil que estén iniciando fases exploratorias
de datos. Y que durante cinco semanas todos los miembros del equipo puedan comprometerse dos horas diarias de lunes a viernes
(asincrónicas) para la participación en las actividades y lecturas del curso virtual.
Son bienvenidas a aplicar:

www
Instituciones públicas de
todos los niveles, nacionales,
estatales o locales.

Organizaciones de la Sociedad Civil
interesadas en publicar sus resultados e
investigaciones en formato abierto.

Solo
aplica
para
instituciones de países
miembro de la OEA.

Hora de Cierre 11:00PM - Hora (EST) - Washington D.C
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Beneficios de la participación del concurso datero
para instituciones
Los ganadores serán notificados a partir del 25 de Julio vía email.

Premio

Becas completas para la participación en el curso virtual “Introducción a los Datos Abiertos” a 10 equipos de trabajo.

Beneficios para los Ganadores:
• Participación completamente gratuita para todo el equipo, en el curso virtual sobre Datos Abiertos, durante cinco semanas. El beneficio equivale
a USD400 por persona.
• Certificado de participación.
• Reuniones de monitoreo con expertos en materia de datos abiertos de la región para trabajar conjuntamente el Diagnóstico.
• Elaboración de un Diagnóstico para presentar a la institución que responde a:
a. Consideraciones iniciales para el avance en el proceso de apertura de datos al interior de la institución.
b. Potenciales desafíos en el proceso de apertura de datos.
c. Potenciales cuerpos de datos a liberar.

Beneficios para la Institución/ Organización

• Consolidación de un equipo de trabajo con conocimientos sobre Datos Abiertos.
• Desarrollo de una propuesta/Diagnóstico que responde a: ¿Cómo iniciar el proceso de apertura de datos de la institución?
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El curso virtual: Introducción a los Datos Abiertos
Las fechas de desarrollo del curso, para los equipos ganadores es del 2 de Agosto al 2 de Septiembre.
2 horas diarias de dedicación de lunes a viernes - sin horarios
Curso introductorio que busca fortalecer el concepto de datos abiertos y entender el proceso de apertura de datos al interior de las instituciones.

Para lograr: Desarrollar un diagnóstico,

sobre ¿Cómo avanzar hacia la apertura de datos desde tu institución?

Las características del curso son:
• Auto-asistido.
• Cinco semanas de duración (02 de Agosto al 02 de Septiembre)
• Certificado
• Idioma: Español

Público Objetivo:

Promotores que quieran impulsar el tema de datos abiertos en su organización/región/administración pública equipos que esté
empezando a trabajar el tema de datos abiertos.

Para aprender:
Módulo 1 - ¿Por qué Datos Abiertos? Definición Técnica
Módulo 2 - Proceso de Apertura de Datos
Módulo 3 - Ecosistema - Actores y Aplicativos
Módulo 4 - Evaluación y Monitoreo del Proceso de Apertura
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¿Cómo aplicar al concurso?
Ten presentes los siguiente lineamientos:
1.1. Arma tu equipo
•Que sea diverso,
multidisciplinario para aportar
diferentes enfoques a las
discusiones.
• Que tenga de 5 a 7 integrantes.
• Al menos una persona del
área de tecnología, desarrollo o
afines

2.2. Escoge un líder de equipo
Será a quién le lleguen las
comunicaciones.

3.3. Prepara la siguiente documentación
•Carta de Autorización del Director de
área a la cual el equipo pertenezca.
Si se trata de un equipo que proviene
de diferentes áreas dentro de la
institución, podrán presentar una carta
de autorización por cada área.
¡ ! Solo se admite un documento de autorización,
el mismo puede tener varias páginas. La carta
debe seguir el modelo que encuentras en los
Anexos.

•Documento único - Bios
Una hoja A4 por persona.
¡ ! Solo se admite un documento de bios,

el mismo debe tener varias páginas. La Bios
debe seguir el modelo que encuentras en los
Anexos.

•Párrafo de descripción breve de la
institución del estado u Organización
de la Sociedad Civil a la que representas
(Máx 500 palabras), indicando objetivos
y misión de la misma.

4.4. Prepara un vídeo en el que los

6.6. Completa el formulario

•¿Cómo el curso virtual puede
ayudar a desarrollar y/o fortalecer
sus actividades diarias?
Alguna iniciativa o proyecto en
planeación sobre apertura de
datos en el cual puedan aplicar lo
aprendido
•¿Cómo se relaciona la Institución
con los datos abiertos?
•¿Producen o publican datos?
•¿Utilizan los de otras instituciones?
Para qué lo usan, etc.

Para
que
lo
puedas
completar más fácilmente
recomendamos tener a mano:

miembros del equipo respondan:

5.5. Genera un link para tu video
Sin acceso restringido ( que no
incluya claves u otras restricciones).
El video debe ser reproducible a
través de la misma plataforma.
(Por ejemplo, Youtube o Vimeo)

Para mayor facilidad ver la sección Anexos en la cual encuentras los documentos modelo que deben presentar.

de inscripción

•Toda la documentación
preparada (carta de
autorización y bios de los
miembros del equipo)
•Link del video
•Párrafo de descripción de la
institución u ONG
•Información básica de
los miembros del equipo
(nombre/email )
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Criterios de asignación de los premios

Los criterios que se aplicarán para seleccionar a los ganadores de este concurso y otorgar el premio, son:

1. Que el formulario de inscripción contenga la información completa:

(vídeo + carta de autorización + Bios + Descripción).

2. Que el equipo de trabajo esté conformado entre 5 y 7 personas, en donde se verifique
que:
a. Al menos haya un experto técnico – ingeniero de sistemas, computación, desarrolladores de tecnología, entre otros.
b. Diversidad de profesiones, género, y áreas de incumbencia dentro de la institución. Mientras más diverso, más alta consideración.
c. El equipo cuente con el aval de la institución para participar en el concurso.
d. Justificar el deseo de aprender sobre Datos Abiertos.
e. Posibilidad de implementar a nivel organizacional lo aprendido en el curso virtual.

3. Mínima o ninguna experiencia en la temática de Datos Abiertos.
a. El curso es de nivel introductorio-básico, por lo que aquellas instituciones que ya hayan iniciado su proceso de apertura de datos,es
recomendable que no se postulen.
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Preguntas Frecuentes
¿Existe alguna restricción para los equipos?

La convocatoria está abierta para todas las instituciones y organizaciones de países miembro de la OEA. Puede ver una lista completa aquí. No existe
ninguna restricción de edad, rango, género u otras para los equipos. Sin embargo tenga en cuenta las consideraciones de aplicación.
La iniciativa para fortalecer equipos de Datos Abiertos es de carácter institucional; es indispensable contar con las correspondientes autorizaciones
de los superiores.

¿Hasta cuándo es posible aplicar?

El periodo de aplicación culmina el 14 de Julio de 2016, a las 23:00 horas de Washington, DC (UTC/GMT -5).

¿Existe alguna distinción entre funcionarios de carrera, consultores, pasantes, entre otros?

No, este concurso es válido para todos los funcionarios que comprueben que:
• Estarán vinculados a la organización durante la duración del curso, y al menos los tres meses siguientes a la culminación del mismo.
• Cuentan con la correspondiente autorización de sus supervisores para ser parte del equipo postulado.

¿Existe un modelo de equipo ideal?

Si, el que ustedes mismos definan. No existe un modelo predeterminado. No hay equipos perfectos, pero definitivamente se buscan equipos
dispuestos a aprender, a colaborar, y a construir juntos.

¿Cuáles son los gastos asociados a la participación en el Curso Virtual?

Los gastos relacionados con la participación en el curso virtual y el seguimiento durante el desarrollo del mismo por parte de expertos temáticos
no tienen ningún costo. Los equipos ganadores reciben una beca completa para participar en el curso.

¿Se puede aplicar a través de correo electrónico?

No, el proceso de aplicación es exclusivamente a través del formulario en línea.
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Preguntas Frecuentes
Completamos el formulario de inscripción, ¿cómo verificamos que todo es correcto?
Si el formulario fue enviado con éxito, una copia de aplicación es enviada al email del líder del equipo declarado en el formulario. Si el email es
institucional revise su bandeja de correo no deseado. El email del cual se envía la copia del formulario es formacion@oas.org
En este email también debe verificar que todos los campos estén diligenciados correctamente, especialmente en la sección de documentos que se
deben adjuntar.
Aquí te presentamos la diferencia entre un formulario completado correctamente y uno incompleto:

Documentos Adjuntados:

Documentos NO Adjuntados:

Cualquier duda puede escribir directamente a formacion@oas.org

¿Qué pasa si el equipo legal de mi organización quiere modificar la carta de autorización?
En caso de cambios a la carta de autorización, el proceso incluye solicitar una revisión de parte del equipo legal de la OEA de este nuevo documento,
en este caso el resultado del proceso puede ser posterior al cierre de postulación del concurso, ante lo cual no sería posible considerar al equipo
como postulante.
Para estos casos escriba directamente a formacion@oas.org
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Preguntas Frecuentes
¿Qué pasa si el equipo no puede comprometerse con la dedicación horaria o las cinco semanas de duración
del curso?
Este es un requisito indispensable. ¡Si no pueden cumplimentarlo por favor no se postulen!

¿Qué se espera de los equipos?

Se espera que todos los miembros del equipo participen activamente durante las cinco semanas del curso, y de las actividades relacionadas con el
mismo especialmente contribuyendo al intercambio de ideas y experiencias y sugiriendo temas de debate.

¿Cuándo se sabrán los resultados del proceso de selección?

Los resultados se comunican vía email y página web de la OEA desde el 25 de Julio de 2016.

¿Cuáles son los criterios de evaluación de las aplicaciones?

Las aplicaciones se evalúan teniendo en cuenta, principalmente, 3 criterios: La diversidad de los equipos, el potencial impacto del curso en el
desarrollo de sus actividades laborales y potenciales beneficios para la organización. Son criterios excluyentes no contar con la carta de autorización
de parte de la institución, completar el formulario de forma incorrecta o incompleto, y no contar con un miembro del equipo con conocimientos
técnicos.

Postulamos al concurso, y uno de los miembros del equipo ya no hace parte de la institución. ¿Debemos
volver a postular?
No. En caso que resulten ganadores, parte del proceso incluye confirmar a los participantes finales del equipo.

¿Si la Institución tiene varias sedes, pueden aplicar equipos de diferentes sedes pero de la misma
organización?
Si. Siempre y cuando las ubicaciones geográficas de los equipos postulantes sean diferentes.
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Preguntas Frecuentes
Durante el Desarrollo del Curso
¿Qué pasa si el equipo debe retirarse del curso virtual?

Si por causas de fuerza mayor, el equipo debe retirarse del curso durante el desarrollo del mismo el beneficio
obtenido no podrá ser reembolsado, ni reutilizado en futuras ediciones.

¿Qué pasa si un miembro del equipo debe retirarse del curso virtual por causas de
fuerza mayor?

• Las causas de fuerza mayor, aplican para enfermedades médicas certificadas, incapacidades superiores a cinco días
calendario certificadas. En otros casos, el equipo del Campus Virtual evalúa el caso, y emite una decisión cinco días
hábiles después de presentado el caso.
• El equipo podrá, si así lo dispone, incluir a otro funcionario vinculado a la institución.
• También, podrá decidir continuar sin incluir a nadie más.
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anexo 1
CARTA DE AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPAR EN EL CURSO DE DATOS ABIERTOS
CAMPUS VIRTUAL OEA
Yo, XXXXX, en calidad de XXXX (Cargo), de la Institución/Organización (Nombre de Org./Inst) certifico que:
1.
Tengo conocimiento que los siguientes funcionarios de la Institución/Organización están aplicando para el concurso que desarrolla la Organización de los Estados Americanos
(OEA):
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Nombre miembro #1 del equipo, identificado con #de PASAPORTE XXXXXXXXXXXX, nacional de XXXXXXX
Nombre miembro #2 del equipo, identificado con #de PASAPORTE XXXXXXXXXXXX, nacional de XXXXXXX
Nombre miembro #3 del equipo, identificado con #de PASAPORTE XXXXXXXXXXXX, nacional de XXXXXXX
Nombre miembro #4 del equipo, identificado con #de PASAPORTE XXXXXXXXXXXX, nacional de XXXXXXX
Nombre miembro #2 del equipo, identificado con #de PASAPORTE XXXXXXXXXXXX, nacional de XXXXXXX
Nombre miembro #5 del equipo, identificado con #de PASAPORTE XXXXXXXXXXXX, nacional de XXXXXXX
Nombre miembro #6 del equipo, identificado con #de PASAPORTE XXXXXXXXXXXX, nacional de XXXXXXX
Nombre miembro #7 del equipo, identificado con #de PASAPORTE XXXXXXXXXXXX, nacional de XXXXXXX

2.En caso de ser beneficiados y resultar ganadores del concurso, autorizo a los miembros del equipo postulado, anteriormente listados, a que desarrollen las actividades del curso virtual
durante cinco semanas dentro del ejercicio de sus funciones y en horario laboral.
En reconocimiento al interés de la institución por conocer, publicar y aplicar los servicios a la ciudadanía y al público en general a través de la publicación de información en formato
abierto, evaluaré al cierre del curso virtual el diagnóstico presentado por el equipo de trabajo para su posible implementación.
Adicionalmente, en caso que el equivalente al ochenta por ciento (80%) de los miembros del equipo no completen satisfactoriamente el curso virtual y reprueben el mismo, la
Organización XXXXXXXX reintegrará a la Organización de los Estados Americanos el monto correspondiente en USD del valor total de las becas ofrecidas a más tardar a los treinta días
calendario de culminado el curso y/o notificado de la situación.
# Miembros del Equipo

#Participantes Min que deben aprobar el curso

Valor Total Beca

5
6
7

4
5
6

$2,000
$2,400
$2,800

Se firma a los XXXXX días del mes de XXXX de 2016.

Firma
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anexo 2
MODELO DE BIOS DE CADA PARTICIPANTE DEL CONCURSO DATERO - CAMPUS VIRTUAL OEA
Participante # 1
Institución
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Nombre y Apellido – email@institucion.com
Emailalterno@personal.com
Cuéntanos un poco de ti…
•Profesión:
•Cargo:
•Actividades diarias dentro de la institución:
•Fecha de vinculación a la institución:
Me interesan los Datos Abiertos porque:
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
A mi equipo le voy a aportar:
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Espero que al cierre del curso:
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
En una palabra, los Datos Abiertos para ti representan:
________________________________________________________________________
Mis hobbies son:
________________________________________________________________________
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Check List de Aplicación
Antes de completar / diligenciar el formulario
recomendamos verificar si todo está en orden.
Equipo conformado: dispuesto a trabajar y aprender
Autorización Escrita (de acuerdo al modelo OEA) por parte de los superiores.
Líder de equipo designado / Líder de equipo suplente
Video de aplicación producido con un link sin restricción de acceso y en una
plataforma que reproduzca videos (YouTube - Vimeo)
Documento Bios de cada uno de los Miembros del Equipo
Una hoja A4 por persona. En un solo documento
Párrafo preparado para describir a la organización.

¡EQUIPO PREPARADO PARA APLICAR Y COMPLETAR
EL FORMULARIO!
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www.campusvirtual.org
Contactanos a formacion@oas.org

