CAMPUS VIRTUAL
PROGRAMA DE GOBIERNO ELECTRÓNICO
DEPARTAMENTO PARA LA GESTIÓN PÚBLICA EFECTIVA
SECRETARÍA DE ASUNTOS POLÍTICOS

C O N V O C A T O R I A CURSO EN LINEA

EL GOBIERNO EN LA ERA DE LAS REDES SOCIALES, EDICIÓN #2
Inscríbete

Clases

Duración

Idioma

Costo Final

Hasta el 14 de
Marzo, 2014

08 de Abril
30 de Mayo

8 Semanas
(135 h.)

Español

US$ 195
después de
beca OEA

E
S

Haga clic aquí

Si usted es seleccionado al curso, automáticamente será beneficiario de una Beca
parcial que le entrega la OEA por US$225 sobre el valor total del Curso de US$420. Por
lo tanto sólo deberá abonar la suma de U$S 195.

Sobre el curso
El objetivo del curso es brindar a los funcionarios públicos de la región el conocimiento para comprender, colaborar y
participar en las redes sociales como herramienta de gestión; de igual forma el curso busca acercar al participante al
concepto de Ciudadano del Siglo XXI en el marco de las redes sociales y facilitar el entendimiento de la dinámica que
surge en la interacción Gobierno – Ciudadano.
En tal sentido durante el curso: a) Se presentarán los elementos constitutivos y diferenciadores de las Redes Sociales
sobre los que se fundamentan su aplicación en el ámbito del sector público; b) Se abordará una visión integral del perfil,
capacidades y expectativas del ciudadano del Siglo XXI, con foco específico en su potencial transformador para las
tareas de gobierno; c) Se reflexionará sobre las potencialidades y desafíos de la aplicación de las Redes Sociales en el
contexto de los servicios público; d) Se ofrecerán herramientas de análisis y decisión sobre el uso de Redes Sociales
aplicadas a instituciones de gobierno para una gestión pública efectiva, transparente y participativa que el Gobierno
Abierto propone.

¿Cuál es la metodología del curso?
El curso se dictará completamente en línea. Durante 8 semanas se desarrollarán 4 módulos de contenido a lo largo de
las cuales el participante asumirá un rol activo en el proceso de aprendizaje recibiendo guía y orientación del tutor,
rompiendo el esquema clásico de profesor-estudiante. Como parte del curso el participante elaborará un trabajo final
que pondrá en práctica los conocimientos adquiridos durante el curso a su entorno laboral. Características:



100% online
Modalidad asincrónica (dedicación estimada
de 2hs diarias, 5 días a la semana)





Lecturas teóricas y elaboración de Ejercicios prácticos
Intercambio con colegas
Supervisión académica de tutores especializados

Certificación: Solamente aquellos participantes que hayan cumplido satisfactoriamente con los requerimientos de forma,
fondo y procedimiento del curso, de acuerdo a la evaluación final del tutor, recibirán un Certificado Digital de la OEA
(SAP) acreditando su aprobación. El envío del original tendrá un costo de US$25.00 dólares.

¿Cuáles son los resultados esperados?
Se espera que durante el curso el participante:
1- Adquiera conocimientos prácticos y teóricos en materia de Redes Sociales.
2- Elabore una Estrategia de Redes Sociales para su Institución, que sirva como base para implementar o mejorar el
uso de las mismas.
Para mayor información, consultas o inquietudes escríbanos a formacion@oas.org

www.campusvirtualoea.org
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¿Qué vamos a aprender?

El Gobierno en la Era de las Redes Sociales

Módulo Introductorio

Semana 1

Bienvenida e Introducción al Aula Virtual:
socialización y uso de las herramientas

Semanas 4 y 5

e
-

Introducción a las Redes Sociales

Casos Prácticos y Lecciones aprendidas
Semanas 6 y 7

Semana 2

- A Seis Grados de Separación: La Teoría del Mundo Pequeño
como fundamento de las Redes Sociales.
- Planeta 2.0: El nuevo escenario tras la emergencia de la
Web 2.0
- Principales plataformas Web 2.0. Orígenes, desarrollo y
aplicaciones.
- La mirada estratégica en el uso de las redes sociales desde
la perspectiva de la institucionalidad pública

- El perfil de los gobiernos: Gobierno electrónico, canales
digitales y redes sociales
- Expectativas de la relación entre gobiernos y ciudadanos
conectados
- Oportunidades con las redes sociales desde la perspectiva
del gobierno
- Retos y contribuciones del gobierno al ciudadano
conectado

- Fichas Técnicas de Redes Sociales
- Medición en las Redes Sociales - Identificación y
Seguimiento de Actividades del Público Objetivo
- Implementación de nuevas herramientas/redes sociales
- Lecciones aprendidas – Decálogo para la Institución Pública

Semana 3

Semana 8

El ciudadano en la Era de las Redes Sociales
- El perfil del ciudadano: estadísticas de conectividad, acceso
y uso de redes sociales
- Expectativas de la relación entre ciudadanos y gobiernos
conectados
- Oportunidades con las redes sociales desde la perspectiva
ciudadana
- Retos y contribuciones del ciudadano conectado a la gestión
de gobierno

Cierre del Curso
Entrega del Trabajo Final

¿A quién está dirigido?



Funcionarios públicos.
Profesionales, académicos y estudiantes en áreas relacionadas con la materia del curso, que estén interesados
en utilizarla como herramienta para mejorar la gestión de gobierno.

¿Qué debo hacer para participar?
1.
2.

3.

Inscríbase: Haga clic aquí hasta el 14 de Marzo de 2014.
Espere los resultados de Inscripción: Entre el 04 de Febrero y el 15 de Marzo recibirá los resultados de
inscripción. Recuerde que si es aceptado, automáticamente es beneficiario de la beca parcial que le entrega la
OEA por US$225 sobre el valor total del Curso de US$420, dejando el costo final por participante de US$195. Si
resulta beneficiado, recibirá las instrucciones de pago.
Cancele el valor del curso equivalente a US$195 (después de la Beca-OEA) hasta el 17 de Marzo.
Para mayor detalle sobre métodos de pagos, haga clic aquí.

4.
03 Feb.

Sea bienvenido al curso! El mismo día que inicia el curso, el 08 de Abril, su tutor se comunicará con usted.
Inscripción/Selección/Pago
s

Preparación Curso

14 de Mar.

30 Mayo.

17 Mar.
08 Abril.

Cierre de Inscripciones

Cierre de Pagos

Desarrollo de Curso

Para mayor información, consultas o inquietudes escríbanos a formacion@oas.org

www.campusvirtualoea.org

