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Proyecto 
Escuela Virtual de Sociedad

de la Información (EVSI)
Ministerio de  Ciencia y Tecnología

Propuesta de Proyecto  de Coperación
MERCOSUR/EU - RECyT

Comisión de la Sociedad de la Información
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Instituiciones Proponentes

• Argentina – SECYT/MECT
• Brazil  - MCT/SEPIN
• Paraguay – CONACYT
• Uruguay – DINACYT
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El Proyecto EVSI

• El Proyecto de educación a distancia para la
capacitación de diplomados de todas las areas
en temas de la Sociedad de la Información en
la América Latina

• La cordinación general está al cargo de la
Comisión de la Sociedad de la Información de 
la RECYT/MERCOSUR y del MCT/Brazil
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Objectivo

• La capacitación de alumnos diplomados, 
equipo técnico, maestros y monitores. La 
oferta y  desarrollo de los cursos van estar 
compartidos entre los países participantes

• Podrá haver grande impacto de esa iniciativa 
por medio del uso intensivo de la Internet para 
el trabajo compartido con cada país
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Motivación

• Integración en la área de C&T entre los
países de MERCOSUR. 

• Coperación (compartir)por medio de los
recursos (humanos y físicos) buscando el
desarrollo social y económico de la Región.
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Metas

• La implantación operacional de la Escuela
Virtual

• El desarrollo de bibliotecas virtuales y la
utilización de una plataforma de gestión y 
seguimientos de proyectos de P&D en el
MERCOSUR
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La Escuela Virtual

• La Escuela Virtual pretende impulsar la 
educación a distancia via Internet, en una 
primera edición, en dois semestres al año. 

• En cada semestre, numero de temas, deverá
ser ofertado por los parceiros. 

• La propuesta presenta como una meta la
operación contínua. 

 
Diapositiva 
8 

La Propuesta Inicial

• La Escuela será de nível de pós-grado “latu senso”. 
• Após 1 año y medio de experimentaciones 

concretas con temas libres, podrá decidir el interés
de organizar los temas de un Curso de 
Especialización en Sociedad de la Información. 

• Los temas poderão ser elegidos para los cursos de 
pós-grado “strictu senso”.
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La Propuesta Inicial
En cada año será organizado un seminário de alto 
nível sobre la Sociedad de la Información, con la
participación: 

- De la cordinación de la Escuela Virtual (cordinación
general, ejecutiva y operacional);

- De los profesores de los temas;
-De los representantes de las instituiciones parceiras; 
- De los investigadores y conferencistas especialmente 

invitados.
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La Propuesta Inicial 

• Al fin de cada año, haberá una reunión de 
conclusión y planeamento de actividades
para el año seguinte, a la luz de la evolución
pasada.

 



 
 

 
Anexo XII – Escuela Virtual Sociedad de la Informaci 

Diapositiva 
11 

Los Temas

Introdución a la Sociedad de la Información
Origenes del termo; los primórdios; los modelos 

conceituales de discusiones; infra-estructura de 
redes e Internet; aplicaciones estratégicas (E-Gov, 
E-Commerce, E-Learning, etc.); aspectos legales; 
coperación internacional en la área; indicadores de 
seguimiento; situación atual y perspectivas en la
América Latina. 
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Los Temas

Seguridad y Emergencia en Redes
El desafio de seguridad en la Internet; principales
errores en seguridad; soluciones para seguridad: 
autenticación, autorización, etc.; introdución a la
criptografia para no-especialistas; infra-estructuras
nacionales de chaves públicas e iniciativas en la 
región; emergências en redes y modelos de 
respostas; CERTs y el papel do FIRST; aspectos 
legales, institucionales y de governanza en la 
región.
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Bibliotecas y Laboratórios Virtuales
Conceituación básica: bibliotecas y laboratórios 
virtuales y digitales; principales características de 
las bibliotecas y laboratórios virtuales; padrones, 
recomendaciones y herramientas abiertas para las
bibliotecas y laboratórios virtuales; grandes 
proyectos internacionales; coperación
internacional en la área.
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Arquiteturas Abiertas de las TICs
Origenes: software livre y el modelo de “copy-
left” para el uso no-comercial; padrones abiertos
para “hardware” y “software”; desafios 
económicos y organizacionales en tecnologias 
abiertas; el impacto en estratégias corporativas: 
políticas nacionales y regionales en tecnologias 
abiertas.
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Resumo

La presente propuesta prevê fomento a las
actividades de:

- Planeamiento,desarrollo, produción de los cursos; 
- Remuneración de profesores y monitores;
- Capacitación de los técnicos, de los monitores y de 

los profesores para operar en multiplataformas; y
- Compra, instalación y manutención del servidor de 

acesso para hospedar el material pedagógico y de 
gestión del proyecto.

 

Diapositiva 
16 Situación Actual

• Presentación del Proyecto en el III Foro 
Ministerial América Latina y el Caribe y
Unión Europea sobre la Sociedad de la 
Información: Una Alianza para la Cohesión
Social a través de la Inclusión Digital.

• GMC/MERCOSUR recomienda Propuesta 
del Proyecto para encaminamiento a la 
Comisíon Europea en Uruguay y Paraguay 
en 31/12/2204.
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• Aguardo de posicionamiento oficial de la
CE para la constituición de misión de
identificación de proyecto.
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Cordinación del Proyecto
Ministerio de Ciencia y Tecnología 
Secretaría de Política de Informática

Helena Vasconcelos
hvasconcelos@mct.gov.br
55 61 317-7904/225-5560

 

 


