
Este programa de formación es el resultado de la colaboración entre la Internet 
Society (ISOC) y la OEA a través del Departamento de Desarrollo Humano, Edu-
cación y Empleo (DDHEE). Se trata de un conjunto de 5 cursos en línea sobre 
temas relacionados con la integración y gobernanza de Internet a nivel de políti-
cas públicas, programas y/o proyectos:

Descripción: 

Dirigido a: 

Curso sobre Gobernanza de Internet:  Tutorizado, con una sesión en vivo semanal. 
Fechas: 23 de noviembre al 17 de diciembre (duración de 4 semanas)
Sesiones en vivo: Todos los viernes, 11:00 am – 12:00 pm EST (tiempo de Washington, D.C.)

Ministerios de Trabajo y de Educación de los Estados Miembros de la OEA

Curso el Modo Internet de Interconectarse: Tutorizado, una sesión en vivo semanal. 
Fechas: 23 de noviembre al 17 de diciembre (duración de 4 semanas)
Sesiones en vivo: Todos los jueves, 11:00 am – 12:00 pm EST (tiempo de Washington, D.C.)

Curso sobre Cifrado: Tutorizado con simposio de bienvenida y una sesión en vivo. 
Fechas: 1 a 10 de diciembre. 
Simposio de lanzamiento: 1 de diciembre, 1:00 p.m. – 3:00 p.m. EST 
Sesión en vivo: Viernes 10 de diciembre, 12:00 – 1:00 pm  EST  

Curso sobre Privacidad: Autoasistido Sin sesiones en vivo. 
Fecha de inicio: 30 de noviembre. Duración aproximada, 4 semanas.

Curso sobre Huellas Digitales: Autoasistido. Sin sesiones en vivo.
Fecha de inicio: 30 de noviembre. Duración aproximada de 4 semanas. 

Los Cursos tutorizados tienen una dedicación estimada de tiempo de entre 3 y 4 
horas semanal, incluyendo las sesiones en vivo (1 hora), el tiempo para comple-
tar los contenidos (1 a 2 horas) y tiempo para realizar breves ejercicios o tareas 
previo a las sesiones en vivo (30 minutos a 1 hora).

Se adjunta el catálogo de cursos con una descripción de cada uno de ellos, así 
como sus objetivos, resultados de aprendizaje y duración.

PROGRAMA DE FORMACIÓN
 DE LA SOCIEDAD DE INTERNET (INTERNET SOCIETY – ISOC) Y LA

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA)
Fecha límite para aplicar: 15 de noviembre, 2021  



Fecha límite 
de postulación y 
más información 

Certificado: Quienes completen cada Curso recibirán un certificado de participación de 
ISOC y la OEA.

Se solicita a cada Ministerio enviar la composición de sus equipos antes del 
15 de noviembre al Departamento de Desarrollo Humano, Educación y 
Empleo, a través de su Misión Permanente ante la OEA, así como dirigir 
cualquier consulta a:
- Ministerios de Educación – education@oas.org
- Ministerios de Trabajo – trabajo@oas.org

Cada Ministerio podrá designar un equipo de hasta 4 funcionarios(as) que, bajo 
un espíritu colaborativo, participe en los distintos cursos.  Cada miembro del 
equipo podrá participar en la cantidad de cursos que desee.  Se sugiere que los 
equipos sean conformados por funcionarios(as) responsables de políticas públi-
cas y programas sobre la temática y funcionarios(as) a cargo de asesorar en 
temas de cooperación e integración de las tecnologías en su respectivo sector.

Postulación: 

23 de noviembre, 10:00 – 1:00 p.m. EST (tiempo de Washington D.C.).  Los 
equipos participantes serán invitados al evento de lanzamiento del Pro-
grama y de los dos primeros cursos.   

15 de diciembre, 10:00 – 11:00 a.m. EST    

Evento de 
lanzamiento: 

Evento de 
cierre: 


