
Seminario IV- Regulación y gobernanza de las tecnologías de la 
información y la comunicación 

Presentación 

El estudio de las políticas y normativas que rigen el uso de tecnologías de la información y 
comunicación como son Internet y los dispositivos móviles es un elemento importante para el 
futuro profesional de la información. En este sentido, este curso busca proporcionar un esbozo 
introductorio pero a la vez global de las temáticas más importantes en la actualidad.  

En un mundo globalizado e interconectado la importancia de conocer las normas así como los 
principios que rigen el uso de la tecnología de la información es determinante. No sólo se trata de 
un tema que atañe a los Licenciados en Informática, Tecnologías e Información, o Ingenieros, etc., 
sino a la sociedad en su conjunto. La Información hoy en día se ha consolidado como uno de los 
activos más importantes tanto en lo educativo, lo económico y lo social. 

Objetivo general 

El estudiante aplica conocimientos básicos relacionados con la regulación de las TIC en la gestión 
de servicios públicos. 

 

Unidad 1. El ámbito legal de las TIC 

Objetivo 

Describir los elementos básicos de la legislación de Internet. 

Introducción 

Resumir el concepto de Internet a una red de redes computacionales podría ocasionar que 
se omitiera una parte muy importante del mismo: el Ciberespacio, y es que Internet posee 
una naturaleza biforme. Por un lado, es la red mundial de redes computacionales 
conectadas entre sí -a través de millones de kilómetros de cableados terrestres, marítimos, 
ondas satelitales entre otros conductos-, que permite la obtención de información y la 
comunicación entre usuarios. La otra parte hace referencia al lugar donde millones de 
personas se reúnen diariamente para comprar, divertirse, informarse o comunicarse. Es el 
Ciberespacio, espacio virtual que ha llegado ha convertirse en la manzana de la discordia 
jurídica.  

Contenido 

a) Derechos de autor. 
b) Privacidad. 
c) Delitos informáticos. 

http://148.202.167.48/moodle/course/view.php?id=1352&section=0


Unidad 2. Gobernanza electrónica 

Objetivo 

Analizar el concepto y la utilidad de la gobernanza electrónica. 

Introducción 

Reflexionar en torno a la brecha digital hace suponer un desequilibrio de fuerzas políticas y 
económicas y un contraste social, presentes siempre, pero mucho más visibles en la era de 
la globalidad que evidencia una ambigüedad en sus términos; por una lado el avance del 
conocimiento y todo lo que implica, pero por otro una mayor desigualdad entre quienes 
pueden acceder al mundo interconectado y quienes quedan fuera o muy lejos de éste avance 
tanto en materia de desarrollo económico, como educativo y cultural que derivan 
inevitablemente en dos estructurales centrales del sistema mundo: la vida política en la vida 
social.  

Contenido 

a) El concepto. 
b) Los servicios en línea. 
c) Brecha digital. 

 

Producto Integrador. Políticas de uso 

Objetivo 

Establecer los lineamientos de uso de un portal público considerando las limitaciones de 
responsabilidad con respecto al manejo de la información privada de los usuarios. 
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