VIII Coloquio Sobre Brecha Digital: “Gobierno Abierto
y Transparencia”, 28 y 29 de septiembre
Los objetivos del Coloquio pretenden continuar las líneas de investigación
consolidadas en las diferentes ediciones de la “Conferencia Internacional sobre Brecha
Digital e Inclusión Social”, orientadas a valorar de manera dinámica el impacto que
tienen las TIC sobre las desigualdades sociales, pero bajo nuevas perspectivas de
estudio que contemplen nuevas prospectivas para el ámbito de la brecha digital,
relacionadas con la transparencia y el gobierno abierto, la reutilización de la
información pública, el uso de los medios sociales y la reputación digital.

En este sentido, se señalan para el VIII Coloquio sobre Brecha Digital los siguientes
objetivos:
a) Crear una red de investigación sobre la transparencia y gobierno abierto con
vistas a potenciar la gestión eficiente de la información publica, tanto para los
ciudadanos como para las organizaciones.
b) Analizar las políticas y normativas vigentes sobre transparencia y gobierno
abierto.
c) Conocer las estrategias y herramientas públicas de divulgación para la difusión
de información pública.
d) Analizar el uso de redes sociales y plataformas de participación ciudadana
(Open Action).
e) Evaluar el impacto del uso de las TIC en el acceso y uso de la información
pública.
f) Identificar estrategias nacionales e internacionales para garantizar el acceso
de todos los ciudadanos a la información y el conocimiento.
a) Analizar la importancia de la marca corporativa y el marketing digital en el
contexto del gobierno abierto.
b) Identificar modelos de monitorización de la reputación digital de los agentes
vinculados a la toma de decisiones.

El VIII Coloquio sobre Brecha Digital e Inclusión Social, se organiza de manera
conjunta con una nueva edición de IBERSID: XX Encuentros Internacionales sobre
Sistemas de Información y Documentación.

IBERSID es un foro internacional de periodicidad anual cuyo objetivo es facilitar
el encuentro entre profesionales, investigadores, docentes y estudiantes de las
Ciencias de la Documentación y de otras disciplinas relacionadas interesados en
identificar, analizar y discutir de forma rigurosa, interdisciplinar, abierta y distendida los
problemas de nuestro ámbito profesional y científico.

La discusión se concentra en torno al concepto de sistemas de información y
documentación, como marco común alrededor del cual las diferentes especialidades
de las Ciencias de la Documentación - archiveros, bibliógrafos, bibliotecarios,
documentalistas, museólogos, gestores de servicios de información, gestores del
conocimiento, etc. - pueden dialogar sin perjuicio de su carácter distintivo.

Así pues, bajo el concepto sistemas de información y documentación se incluyen
bibliotecas, centros de documentación, archivos, unidades de gestión de la
información y el conocimiento, y servicios de información general o especializada, así
como cualquiera de sus trasuntos digitales.
El enfoque se orienta a problemas de interés transversal para todas las Ciencias de la
Documentación, intentando complementar a los congresos orientados a sus disciplinas
específicas.
El congreso se estructura en dos tipos de sesiones:


Sesiones generales



Sesiones temáticas

Las sesiones de cada edición varían de acuerdo a los temas monográficos y a las
propuestas realizadas en la fase de solicitud de contribuciones.
En muchas ediciones, Ibersid incluye una jornada monográfica, en ocasiones paralela,
sobre un tema de especial interés en el momento actual. También coopera con otras
instituciones para organizar reuniones conjuntas. Este año 2015 se celebra en la
Universidad Carlos III de Madrid el VIII Coloquio Internacional sobre Brecha
Digital.

PROGRAMA

9:30-10:00

Lunes, 28 de septiembre de 2015
Recepción y entrega de documentación

10:00-10:30

Bienvenida y presentación conjunta del Coloquio
D. Manuel Palacio Arranz
Decano de la Facultad de Humanidades, Documentación y
Comunicación y Catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid.
Dña. Mercedes Caridad Sebastián
Directora del Instituto Universitario Agustín Millares.
Catedrática del Departamento de Biblioteconomía y Documentación de
la Universidad Carlos III de Madrid.

10.30-11:00

D. Javier García Marco
Catedrático del Departamento de Ciencias de la Documentación e
Historia de la Ciencia de la Universidad de Zaragoza
“Nuevo portal de transparencia en España”
Dña. Esther Arizmendi Gutiérrez
Presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de España

11:00-11:30

“El futuro de los sistemas de información en un régimen de
gobierno abierto y ley de transparencia”
D. Emir Suaiden (Brasil)
Profesor Titular de la Facultad de Ciência da Informação da
Universidade de Brasilia y Exdirector del IBICT (Instituto Brasileño de
Información em Ciencia y Tecnologia).

11:30–12:00
12:00-12:30

Pausa / Café
“La brecha digital y la inclusión productiva.”
Cecilia Leite
Directora del IBICT (Instituto Brasileño de Información em Ciencia y
Tecnologia.

12:30-13:00

“Ley brasileña de acceso a la información”

D. José Augusto Guimaraes
Profesor Catedrático de Universidad en el Departamento de Ciencia de
la Información de la Universidade Estadual Paulista (Marília – Brasil) y
Investigador del Consejo Nacional de Investigación de Brasil

13:00-13:30

"La brecha digital en la construcción de parlamentos abiertos”

D. José Raúl Vaquero
Presidente de la Fundación Ciencias de la Documentación

10:00-10:30

Martes, 29 de septiembre de 2015
“Más allá de los datos abiertos: la web 3.0 al servicio de la
transparencia y la inclusión”

D. Francisco Javier García Marco

Catedrático del Departamento de Ciencias de la Documentación e
Historia de la Ciencia de la Universidad de Zaragoza

10:30–11:30

“Transparencia y datos abiertos: su regulación desde una
perspectiva europea”
D. Fernando Galindo
Catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Zaragoza

11:30-12:00
12:00-12:30

Pausa / Café
“La inclusión digital como derecho humano: una perspectiva
global”

D. Luis Mario Segura Hechavarria
Licenciado en Bibliotecología y Ciencias de la Información por la
Universidad de La Habana. Estudiante del programa de doctorado
Psociología de las Políticas Públicas y Sociales de la Universidad de
Zaragoza.
12:30-13:00

“El gobierno abierto: utopía o realidad en España”
Grupo de investigación ACRÓPOLIS - UC3M
Investigadores del Instituto Agustín Millares

13:00 -14:00

“Agendas digitales estatales: una necesidad para la inclusión
social desde lo local “

Dña. Rosa Amelia Domínguez Arteaga
Doctora

en

Documentación.

Profesora-Investigadora

de

tiempo

completo en El Colegio de Tamaulipas (Sistema Nacional de
Investigadores de México (SNI)).

14:00-14:30

Debate y Clausura de la Jornada
Mercedes Caridad Sebastián
Catedrática del Departamento de Biblioteconomía y Documentación.
Universidad Carlos III de Madrid. Facultad de Humanidades,
Comunicación y Documentación
Directora del Instituto Universitario Agustín Millares. Universidad Carlos
III de Madrid y Directora del Grupo de Investigación ACRÓPOLIS

14:00 – 16:00

Comida

