
TALLER
Gobierno Electrónico

Toda persona interesada en informarse y 
lograr un manejo básico del tema

Sinopsis

Tema I: Importancia del Gobierno 
Electrónico para los gobiernos y 
sociedad en su conjunto.

Tema II: Relacionar las Cumbres 
Mundiales de SI (2003 y 2005) 
con el Gobierno Electrónico.

Tema III: La administración 
pública electrónica y la 
Gobernanza Electrónica. 
Elementos claves.

Tema IV: Algunas experiencias 
de Gobierno Electrónico a escala 
internacional

Conocimientos previos:
No se requiere.
 
Objetivo General:
Analizar  la importancia del Gobierno Electrónico para la 
Administración Pública y la sociedad en su conjunto.

Objetivo específicos:
● Relacionar la Globalización y las TIC con el Gobierno Electrónico.
● Considerar  las Cumbres mundiales de la Sociedad de la 

Información y del conocimiento (Venezuela presente) en la 
construcción del Gobierno Electrónico.

● Reconocer  los elementos claves para la existencia de un 
Gobierno Electrónico.

● Explicar que es Administración Electrónica y Gobernanza 
Electrónica.

● Identificar algunas experiencias concretas de Gobierno electrónico 
a escala internacional.

INCLUYE
Material de apoyo y 

certificados de asistencia

MODALIDAD
Presencial

1 Día

HORARIO
08:00 AM a 4:30 PM



Pasos para Participar:

1. Ingresa al portal http://formacion.conatel.gob.ve/ y regístrate como usuario. 
(Paso indispensable para poder inscribirte)

2. Selecciona el curso de interés.

3. Inscríbete (Sólo a partir de la fecha de inicio de inscripción del curso interesado).

4. Una vez inscrito le llegará un correo indicando en caso de haber cupos disponibles el No de Cuenta y los 
pasos a seguir para concretar dicha inscripción, si los cupos están llenos de igual manera le llegará un correo 
informándole que se encuentra en una lista de espera y de liberarse algún cupo nos pondremos en contacto 
con usted.

Los cursos presenciales se realizarán en Ia sede de CONATEL (Las Mercedes, Caracas) en el horario 
comprendido de 8:00a.m. a 4:30p.m.

Para cualquier consulta adicional puede comunicarse a los números telefónicos: 
(0212)-9094688 / 9090542 / 9094684 o escribir al correo electrónico: gestiondecursos@conatel.gob.ve.
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