
  

El Rol del El Rol del 
EstadoEstado
en la Sociedad en la Sociedad 
de la de la 
InformaciónInformación

 



  

Es una economíaEs una economía  en la que el en la que el 
incremento de la productividad no incremento de la productividad no 
depende del incremento depende del incremento 
cuantitativo de los factores de cuantitativo de los factores de 
producción (capital, trabajo, producción (capital, trabajo, 
recursos naturales), sino de larecursos naturales), sino de la  
aplicación de conocimientos e aplicación de conocimientos e 
información a la gestión, información a la gestión, 
producción y distribución,producción y distribución,  tanto en tanto en 
los procesos como en los los procesos como en los 
productos"productos"
Manuel CastellsManuel Castells

La Sociedad La Sociedad 
de la Informaciónde la Información



  

La Sociedad La Sociedad 
de la Informaciónde la Información

un estadio de desarrollo socialdesarrollo social  

caracterizado por la capacidad de sus miembros 
(ciudadanos, empresas y administración pública) 
para: 

obtener y compartir cualquier información,
 instantáneamente, desde cualquier lugar 

y en la forma en que se prefiera. 

Telefónica de EspañaTelefónica de España
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La Sociedad La Sociedad 
de la Informaciónde la Información

es una es una consecuenciaconsecuencia  
directa del desarrollo directa del desarrollo 
digital en el campo de la digital en el campo de la 
información y las información y las 
comunicaciones.comunicaciones.
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Modelo de la Sociedad Modelo de la Sociedad 
de la Informaciónde la Información

Telefónica de EspañaTelefónica de España



  

La InfraestructuraLa Infraestructura

Los UsuariosLos Usuarios

El ContenidoEl Contenido
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Requisitos para desarrollar la Requisitos para desarrollar la 
Sociedad de la InformaciónSociedad de la Información



  

La HerramientaLa Herramienta



  

El Gobierno ElectrónicoEl Gobierno Electrónico

Es el uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y Es el uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones por parte de las instituciones del las Comunicaciones por parte de las instituciones del 
Estado,Estado,

para crear un para crear un 
Nuevo Modelo de Administración PúblicaNuevo Modelo de Administración Pública,,

para mejorar cualitativamente la provisión de los Servicios para mejorar cualitativamente la provisión de los Servicios 
e Información a los Ciudadanos, Aumentar la Eficiencia, la e Información a los Ciudadanos, Aumentar la Eficiencia, la 
Eficacia y la Transparencia del sector público, Eficacia y la Transparencia del sector público, 

y con la plena Participación Ciudadana, avanzar hacia lay con la plena Participación Ciudadana, avanzar hacia la

Sociedad de la Información y el Conocimiento.Sociedad de la Información y el Conocimiento.



  

La InfraestructuraLa Infraestructura



  

Red Federal Red Federal 
de Fibra Ópticade Fibra Óptica
 



  

Licitación Pública ARSAT Nº 03-2011Licitación Pública ARSAT Nº 03-2011
Construcción de  2.731 Km. de fibra ópticaConstrucción de  2.731 Km. de fibra óptica
Fuente: Plan Argentina ConectadaFuente: Plan Argentina Conectada

Red Federal Red Federal 
de Fibra Opticade Fibra Optica
 



  



  



  

Los UsuariosLos Usuarios
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Paradigma delParadigma del
Siglo XIXSiglo XIX
 

Formación para el Formación para el 
trabajo manualtrabajo manual



  

Paradigma delParadigma del
Siglo XXISiglo XXI
 

Despertar las mentes y crear 

espíritus libres por medio de la 

educación para la innovacióneducación para la innovación en la 

Era de la Sociedad de la Información



  

El ContenidoEl Contenido



  

El ContenidoEl Contenido

Data Center

Repositorios Institucionales

Aulas Virtuales

Capacitación presencial / virtual



  



  

… … un estadio deun estadio de

desarrollo socialdesarrollo social  
caracterizado por la caracterizado por la 
capacidad de sus miembros capacidad de sus miembros 
para obtener y compartir para obtener y compartir 
cualquier información, cualquier información, 
instantáneamente, desde instantáneamente, desde 
cualquier lugar y en la forma cualquier lugar y en la forma 
en que se prefiera.en que se prefiera.

La Sociedad La Sociedad 
de la Informaciónde la Información



  

brys@misiones.gov.arbrys@misiones.gov.ar

@CarlosBrys@CarlosBrys

Mgter. Carlos Brys
Dirección de Mordenización de la Gestión y Gobierno Electrónico

Subsecretaría de Coordinación y Relaciones Institucionales
Ministerio de Coordinación General de Gabinete

Gobierno de la Provincia de Misiones



  

Esta obra tiene una licencia Esta obra tiene una licencia 

Usted Usted es librees libre de: de:
Copiar, Distribuir, Exhibir públicamente la obra yCopiar, Distribuir, Exhibir públicamente la obra y
Hacer obras derivadasHacer obras derivadas

Bajo las siguientes condiciones:Bajo las siguientes condiciones:

Atribución — Debe reconocer y citar la obra de la forma Atribución — Debe reconocer y citar la obra de la forma 
especificada por el autor o el licenciante.especificada por el autor o el licenciante.

No Comercial — No puede utilizar esta obra para fines comerciales.No Comercial — No puede utilizar esta obra para fines comerciales.

Licenciar Igual — Si altera o transforma esta obra, o genera una obra derivada, Licenciar Igual — Si altera o transforma esta obra, o genera una obra derivada, 
sólo puede distribuir la obra generada bajo una licencia idéntica a ésta.sólo puede distribuir la obra generada bajo una licencia idéntica a ésta.

Esta presentación fue hecha con Esta presentación fue hecha con 

La Generación La Generación 
de Conocimiento de Conocimiento 
en la Era Digitalen la Era Digital
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