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Política de Inclusión Digital del Gobierno de la Provincia de Córdoba: incluir para 
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Organizadores: 

Agencia Conectividad Córdoba
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Breve resumen de la sesión (máx.250 palabras):
A través de este evento se buscará acercar la 
experiencia de la Agencia Conectividad Córdoba del 
Gobierno de la Provincia de Córdoba en materia de 
inclusión digital. En este sentido, se dará cuenta cómo 
su política de inclusión digital hace parte de una 
estrategia más amplia que involucra además a los 
componentes de Plataforma Tecnológica y Gobierno 
Digital. Asimismo, se explicará cómo, a través de una 
política integral, la Provincia de Córdoba amplía la 
infraestructura, y posibilita el acceso, trabajando en el 
desarrollo de habilidades digitales para ampliar el uso y 
apropiación de las tecnologías por parte de las personas 
en su territorio, potencia asimismo el desarrollo de 
nuevas tecnologías desde la propia comunidad. 



1. Conceptualización de la sesión (máx. 1000 palabras):
A lo largo de la sesión se trabajarán los conceptos de inclusión digital y brecha digital  
entendiendo a los mismos en tanto nociones que contemplan varias dimensiones y 
diversos enfoques de análisis. Por eso la experiencia presentada se enmarcará en los  
tipos  y  dimensiones  de  la  brecha  digital,  para  así  comprender  la  multiplicidad  de 
aspectos  que  los  procesos  de  inclusión  digital  deben  abarcar.  Ésta  no  sólo  hace 
referencia a la distinción entre aquellos que tienen acceso a Internet y pueden hacer 
uso de los nuevos servicios que el mismo ofrece, y aquellos que están excluidos de 
estos  servicios,  sino  que  también  hace  referencia  a  las  diferencias  que  hay  entre 
grupos según su capacidad para utilizar las tecnologías de forma eficaz, debido a los 
distintos  niveles  de  alfabetización,  carencias,  y  problemas  de  accesibilidad  a  la 
tecnología.

2. Objetivos (máx. 1000 palabras):
Acercar la experiencia de la Provincia de Córdoba en materia de inclusión digital
● Enriquecer la presentación con testimonios y referentes que den cuenta de sus 

experiencias y conocimientos en materia de inclusión digital
● Generar un espacio de debate e intercambio para profundizar sobre la 

presentación realizada

3. Principales puntos de debate (máx. 150 palabras): 

Se introducirá cómo la iniciativa de inclusión digital  de la Provincia  de Córdoba se  
encuentra enmarcada en una estrategia más amplia que involucra tres componentes: 
Inclusión  Digital,  Plataforma  Tecnológica  y  Gobierno  Digital.  Además  se  explicará 
cómo, a través de una estrategia de inclusión digital integral, la Provincia de Córdoba 
amplía la infraestructura, y posibilita el acceso, uso y apropiación de las tecnologías 
por  parte  de las  personas  en su territorio,  y  de  esa  manera,  facilita  y  potencia  el 
desarrollo económico local de estas comunidades. 

4. Lista de oradores y moderador(a): 
Juan Esteban Ferreiro

5. Estructura del evento (agenda detallada): 

Tiempo Participantes Contenido

5’ Video Institucional de la Agencia.

Resumen  de  los  principales  avances  y  logros  en 
materia de Inclusión Digital para el Desarrollo Local. 
Y las nueva Política desde la Agencia Conectividad 
Córdoba  para profundizar  procesos  de inclusión e 
igualar oportunidades.

30’ Juan Ferreiro, Presidente de la Agencia La iniciativa de inclusión digital como herramienta 



Conectividad Córdoba del Gobierno de la 
Provincia de Córdoba. 

para el desarrollo económico de las comunidades. 

5’ Video experiencias
Video Experiencias de ciudadanos, expertos, 
empresas, universidades sobre la importancia de la 
inclusión digital para el desarrollo local.

15’
Público Espacio para preguntas y respuestas. 

6. Link para la inscripción

https://www.eventbrite.com.ar/e/politica-de-inclusion-digital-de-la-prov-de-cordoba-
incluir-para-igualar-tickets-155703538475


