4/12 - Mañana

Hashtag del evento: #6ENGE

BallRoom

Sala Florida

Sala Conference

8:30

9:00

Acreditaciones

9:00

9:30

Acto de Apertura #open

9:30

10:00

Conferencia de Apertura: "El Gobierno Electrónico en marcha. Logros y Desafíos"
Ing. José Clastornik (AGESIC) #confopen

Facilitando los trámites a los ciudadanos: simplificación
de trámites.
Panel: Salud.uy. Plataforma Tecnológica

La nueva normativa que acompaña la simplificación de

10:00

Ing. Pablo Orefice, Ing. Fernando Portilla (SALUDuy)
#saluduy

10:30 trámites. Todos los trámites en un lugar (trámites.gub.uy).
Planes de simplificación y proyectos de trámites en línea.
Marcelo Guinovart (AGESIC), Ximena Sarno (AGESIC), Rodrigo
Silva (AGESIC) #tramites

Panel: Aplicaciones móviles de gobierno y el impacto en
la ciudadanía.

10:30

En los últimos tiempos hubo un advenimiento de las
aplicaciones móviles a todo nivel, incluido el gobierno.
Uruguay está comenzando a incursionar en este nuevo
contexto, lo que implica tomar decisiones tecnológicas y
11:00
socio- culturales para generar una estrategia sustentable
frente a este cambio de paradigma.
Daniel Laffitte (DGI), Rodrigo Trujillo (Correo)
Soc. Juan Berton (AGESIC) #apps

11:00

11:30

Panel: A 5 años de la Ley de Acceso a la
Información Pública en Uruguay.
El rol que tiene la Unidad de Acceso, los avances,
dificultades y nuevos desafíos en las voces de los
diferentes involucrados en el proceso.
Dr. Pablo Schiavi (CGN), Dr. Gabriel Delpiazzo (UAIP),
Edison Lanza (CAINFO) #leyacceso

Café

Panel: Gobierno Abierto en Uruguay. Logros,
compromisos y nuevos desafíos.

Panel: TIC para la Seguridad Pública
11:30

12:00

Proyectos de Gobierno Electrónico para apoyar la seguridad
pública desde distintos abordajes.
Edgardo Lasso (Ministerio del Interior), Fabian Larrosa
(Ministerio del Interior), Alexander Joaquin (Escuela Nacional
de Policía, Ministerio del Interior). #seguridad

Cómo ha evolucionado el Gobierno Abierto en el país
desde la adhesión a la Alianza internacional, la visión y
perspectivas de los diferentes actores participantes:
gobierno, sociedad civil y organismos internacionales.
Guilherme Canela (UNESCO), Mariana Mas (DATA),
Virginia Pardo (AGESIC). #ga

Campañas a la ciudadanía. Objetivo: Ciudadanos
digitales.
Panel: TIC para la actividad productiva
12:00

12:30

Proyectos de Gobierno Electrónico para apoyar la actividad
productiva desde distintos abordajes.
12:30
Javier Garagorry (MTOP), Pedro Dehedus (Dirección General
de Servicios Agrícolas, MGAP), Gabriel Matonte (OPP).
#productiva

14:00

La importancia de la sensibilización y comunicación a
la población para modificar la forma de relacionarse
con el Estado, adecuar sus hábitos y aumentar el uso
y confianza en los medios electrónicos, son objetivos
claves de las campañas masivas a la ciudadanía.
Compartiremos el alcance, detalles y primeros
resultados de las iniciativas en curso.
Lic. Natalia Pelufo (AGESIC), Lic. María Fernanda
Argenti (AGESIC). #campañas

Corte
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Gobernanza de TI y gestión eficaz de porfolio

14:00

La aplicación de mejores prácticas alineando las Tecnologías
de la información y la comunicación (TI) con la estrategia del
14:30 negocio.
Federico Beux (AGESIC) #gestion

Consolidación de servicios: Experiencia La Nube de
presidencia
Experiencia de Consolidación de TI en el Inciso Presidencia,

14:30

Mini Relatos de experiencias, iniciativas y
herramientas en la Administración Pública.
cuya implementación se sustentó en el Datacenter de Torre Ing. Luis Cibils (ONSC), Anahir Rial (TC), Carlos Herrera
Ejecutiva y su Nube Privada. Beneficios de la nueva
(BCU), Lorena Veiga (VUCE), Lercy Barros (URSEA),
15:00
arquitectura de la Nube, la optimización en el uso de recursos Alejandra Pintos (AGESIC), Pablo Barrios (AGESIC),
y desafíos en la gestión de la capacidad. Visión general sobre Ana Juset (BPS), Ana Lapetina (AGESIC) #relatos
la potencialidad de este paradigma y los nuevos servicios a
implementar en el 2014.
Adrian Zanoni (AGESIC) #nube

15:00

15:30

15:30

16:00

16:00

16:45

Desafíos en Cyberseguridad
Ing. Santiago Paz (AGESIC). #cyber

Café

Panel: Firma electrónica Avanzada
Ing. Jorge Prego (AGESIC), Ing. Guillermo Dotta (AGESIC)
#firma

Encuentro Regional de Gobierno Electrónico en
Montevideo.

Panel: ¿Hacia dónde vamos? Atención ciudadana,
cercana, fácil y moderna.

16:45

Compartiendo relatos de Gobierno Electrónico.

Cuáles son los principales desafíos de una atención integral y
multicanal, avances de la estrategia en Uruguay, logros y
experiencia de Chile.
17:30
Nancy Ibarra (CORREO),
Carlos Souto (BROU),
Andrés Bustamante (Unidad de Modernización y Gobierno
Electrónico - Chile),
Virginia Pardo (AGESIC) #atencion

Cierre del ciclo de encuentros regionales, cuyo
objetivo es dar a conocer la estrategia de AGESIC y
los principales aspectos del Programa de Desarrollo
del Gobierno Electrónico a nivel local. Participarán
referentes de Montevideo, San José y Canelones.
#regional

17:30

18:15

Conferencia de Cierre: Innovación y nuevas tendencias

18:15

19:30

Brindis

Jose Clastornik (AGESIC), Cristina Zubillaga (AGESIC) #bye
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