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En el marco de una perdurable trayectoria de intercambio y cooperación entre América Latina y el Caribe y el Asia Pacífico, la República de Corea (o
Corea del Sur) viene desplegando relevantes iniciativas dirigidas a...
Ver más

La cooperación con Corea en e-Gobierno
En este número del Boletín presentamos los testimonios de los siguientes funcionarios y expertos:
Ver más

Bolivia

Corea del Sur

Manuel Mercado Gordillo, Director Ejecutivo de la Agencia
para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en
Bolivia (ADSIB)

Seang-Tae Kim, Presidente de la Agencia Nacional para la
Sociedad de la Información (NIA)
Ver más

Ver más

Costa Rica

Colombia

Alicia Avendaño Rivera, Directora de la Secretaría Técnica de
Gobierno Digital, diseño e implementación de de una
Agenda de Gobierno Digital

Victoria Eugenia Kairuz Márquez, Ex Directora del Plan
Nacional de TIC en el Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (MINTIC)
Ver más

Ver más

El Salvador

Ecuador

Juan Francisco González, Director de Innovación
Tecnológica e Informática de la Presidencia de la República
de El Salvador (ITIGES)

Paulina Pazmiño Zaldumbide, Coordinadora de Gobierno
Electrónico en la Subsecretaría de Tecnologías de la
Información (STI) de la Secretaría Nacional de la
Administración Pública (SNAP

Ver más

Ver más

México

Guatemala

Javier Pérez Mazatán, ex Director General Adjunto de
Estrategia y Normatividad de Gobierno Digital en la
Secretaria de la Función Pública, ex Coordinador del
Sistema Nacional e-México

Bernardo Fuentes, Ingeniero en sistemas y gerente de
proyectos TIC
Ver más

Ver más

Perú

Panamá
Eduardo Jaén, Administrador General, Autoridad para la
Innovación Gubernamental de la República de Panamá
Ver más

Jaime Alejandro Honores Coronado, ex Jefe de la Oficina
Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI) de
la Presidencia del Consejo de Ministros
Ver más

En este anexo se presenta una reseña de la trayectoria de cada entrevistado en la función pública, así como de sus antecedentes profesionales y
académicos
Ver más

Posición de Corea en el índice de gobierno electrónico de la ONU
Por segunda ocasión consecutiva, Corea obtuvo -en 2012- la primera posición en el Estudio de Gobierno Electrónico que publica bienalmente la Red de
las Naciones Unidas sobre...
Ver más

La presidente surcoreana promete estrechar lazos con América Latina
La nueva presidente surcoreana, Park Geun-hye, quien asumió el 25/02/2013, se comprometió a trabajar para mejorar las relaciones con América
Latina, destacando que...
Ver más

Perú aspira a ser el centro neurálgico de Corea del Sur en América Latina
La vicepresidenta de Perú, Marisol Espinoza, quien se reunió con la presidenta de Corea, Park Geun-hye, señaló que Perú aspira a convertirse en el
"centro neurálgico"...
Ver más

Mensaje de Miguel A. Porrúa: El fin de una etapa y el inicio de otra!
En los albores del número 100 del Boletín de Gobierno Electrónico de la OEA, esa fuerza abstracta que podemos
definir como destino profesional ha querido ubicarme en otros espacios para continuar bregando por la causa del
e-Gobierno. Mi reciente incorporación al Banco Interamericano de Desarrollo -BID- como especialista líder en eGobierno me permite contemplar con cierta perspectiva algunos de los aportes de la OEAal desarrollo del eGobierno en la región. Este boletín, próximo a alcanzar una edad respetable hasta en los exigentes círculos de las
publicaciones temáticas, nació hace ya ocho años como un vehículo para mantener...
Ver más

Foro Económico Mundial destaca casos de Colombia, Panamá y Uruguay
El Reporte Global de TIC 2013, elaborado por el Foro Económico Mundial (WEF), destaca el relevante avance en los servicios de e-Gobierno dentro de la
región, señalando que Colombia, Uruguay y Panamá, así como Chile, México y Brasil, se han posicionado entre los primeros 50 países con mayor...
Ver más

Cooperación con Ecuador en Gobierno Abierto
En el marco del proyecto "El Ciudadano y el Gobierno Electrónico en las Américas" impulsado por Red Gealc, OEAy Colam-OUI con financiamiento del
IDRC...
Ver más

Quince países de la región aprueban Declaración de Montevideo
En la Declaración de Montevideo suscrita en la Cuarta Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la Información de América Latina y el Caribe, 15
países de la región reafirman su compromiso
Ver más

Comienza Plan de Gobierno Abierto en México
La Presidencia de la República de México informó que, en el marco de la reunión de coordinación del grupo de trabajo de la Alianza para el Gobierno
Abierto, se inició formalmente la elaboración del Plan de Acción 2013 - 2015, que contemplará nuevas herramientas de información para los mexicanos...
Ver más

Costa Rica tendrá una sola plataforma de compras públicas
La mandataria costarricense Laura Chinchilla firmó en abril un acuerdo que permitirá unificar las compras públicas, bajo la plataforma Mer-Link, para
tramitar las necesidades de bienes y servicios de la Administración. Afines del año pasado Mer-Link resultó ganadora del premio excelGOB en...
Ver más

Cursos del Campus Virtual SAP-OEA: Calendario Académico 2013
Através del siguiente enlace puede accederse información y formularios de inscripción de los cursos del Campus Virtual SAP-OEAcon períodos de
inscripción vigentes, así como a los correspondientes al segundo semestre de 2013...
Ver más

Diplomado en Gestión Informacional Pública para un Gobierno Abierto
El Diplomado en Gestión Informacional Pública para un Gobierno Abierto (GIP-GA), organizado por la Fundación Ciencias de la Documentación
(España), se impartirá entre el 1º de agosto y el 20 de septiembre de 2013, con una duración total de 120 horas académicas...
Ver más

Enlaces sugeridos a los interesados en la temática "Cooperación con Corea en e-Gobierno"

Circunstancia excepcional: Dado que el Boletín e-Gobierno OEAno pudo distribuirse durante mayo de 2013 debido a dificultades operativas, este
número queda registrado -excepcionalmente- como Nº 83 / 84, Mayo-Junio 2013.
Estás recibiendo los boletines de RedGealc - UMS, porque eres nuestro usuario o te has suscripto a través de nuestro sitio. Si no deseas recibir nuestras notificaciones, pulse aquí
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