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1. Introducción.
El proceso de intensificación de la modernidad ha generado una
hiperindustrialización de la cultura que ha afectado los planos simbólicos,
materiales y subjetivos de la existencia humana. Estamos experimentado
transformaciones estructurales que van de la mano de la tecnologización de los
entornos.
Por ejemplo, las tecnologías de información y comunicación han modificado
estructuralmente las formas de organización social. La creatividad, la
interactividad y el trabajo reticular son claves al momento de comprender las
luchas por el código. El poder, hoy, se piensa y se ejerce en las redes de
interacción hipermediática de la era digital. Los usos estratégicos que los
colectivos realizan de las tecnologías de información y comunicación han sido
capaces de rediseñar las formas de acción social y política, configurando
espacios de interacción de carácter híbridos, donde lo offline y lo online se
enredan para la consecución de objetivos socio-políticos diseñados en función
de las necesidades de la ciudadanía. Pero también, desde “arriba”, las
tecnologías han sido utilizadas como herramientas propicias para la creación de
un nuevo modo de gobernabilidad y control de la ciudadanía.
Pero las mutaciones no tan sólo se evidencian a nivel de la acción política
colectiva y del control que efectúan los e-gobiernos. También es posible
reconocer innovadoras formas de producción cultural, novísimas relaciones de
mediación entre sujetos y tecnologías, configuración de comunidades virtuales
que debaten y se identifican en función de múltiples escenarios de referencia,
por nombrar algunos.
Es por ello que la cátedra Tecnopolítica y Cultura Digital busca atender y
comprender, desde una perspectiva crítica, las modificaciones técnicas,
culturales, materiales y sociales que están operando en el actual escenario
tecnomediático.
Los ejes de investigación de esta cátedra son:
 Gobernanza y ciudadanía digital:
Estudiar comparativamente el desarrollo del gobierno electrónico en los países
de la región y su impacto.
 Apropiación social de las tecnologías.
Medir y analizar el uso de tecnología, software y hardware en determinados
sectores poblacionales.
 Prácticas de Net-activismo.
Conocer el impacto de las comunidades digitales, su funcionamiento, propuestas
y prácticas.
 Cibercultura
Construir una propuesta cibercultural desde la visión latinoamericana.
 Infancia, juventud y tecnologías.
Desarrollar indicadores y metodologías de análisis para evaluar el consumo de
contenidos y tecnología de jóvenes, niños y adolescentes.
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2. Actividades
2.1. Seminarios / Conversatorios
Propuesta del Dr. Octavio Islas:



Charla virtual de Oscar Robles (NIC Latinoamérica) sobre gobernanza de
Internet.
Charla de Jeffrey Cole (Director del Centro de Futuro Digital de la
Universidad de California del Sur, Annneberg, Escuela de Comunicación
y Periodismo), acerca del World Internet Project.

Propuesta de la Dra. Lila Luchessi en conjunto con la Dra. Ester Kauffman:


Realización de seminarios y talleres en la Universidad de Río Negro en
temas de gobierno electrónico, contenido transmedia y ciudades digitales.

Propuesta Dra. Cossette Castro


Seminario Internacional con temáticas que incluyen Contenidos Digitales,
Inclusión Social y Ciudadanía Digital. Noviembre 2016. Semipresencial y
virtual.

2.2. Cursos de formación

Propuesta del Dr. Octavio Islas:


Realización de Diplomado en Cultura Digital con la participación de
docentes iberoamericanos y convocatoria regional.

Propuesta de la Dra. Cossette Castro


Realización de la licenciatura en televisión pública digital interactiva y
convergencia de medios para Latinoamérica y Caribe

Propuesta de MOOC del Dr. Eduardo Villanueva Mansilla:
 La incursión digital y la política pública: nuevos actores a partir del conflicto
del derecho de autor en el campo digital. Seminario realizado en
Argentina, que puede ser replicado de manera regional para discutir sobre
la propiedad intelectual en la Red y la propuesta del Código Ingenios.
Propuesta de la Dra. Heidi Figueroa:


Seminario Permanente de Métodos de Investigación en el Grupo de
Investigación en temas digitales, de su universidad y ser parte de la
cátedra, una vez que se apruebe.
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Propuesta de la Dra. Ester Kauffman


Cursos virtuales sobre los temas referidos a Gobierno Abierto, desde el
Centro de Estudios de Gobierno Abierto del IDES, donde actúa la Red
Académica de Gobierno Abierto. Realizar propuesta de contenidos para
ser aprobados por la Dirección General de CIESPAL.

2.3. Publicaciones (libros, monográficos y/o reseñas)



Tecnocultura desde América Latina y el Caribe: Un Muestrario para
Pensar la Ruta Tecnológica en la Región. Dra. Heidi Figueroa y Dr. Luis
González (coords.). En proceso
Propuesta de la Dra. Susana Finquelievich sobre publicación acerca de
Ciberculturas, con los siguientes ejes (no excluyentes), con la
participación de todo el comité académico:











Transformaciones culturales en la era de Internet
Los nuevos productos culturales
Comunidades y redes sociales virtuales
Ciudades y ciberculturas
Cambios en las narrativas como consecuencia de las TIC
Relaciones entre humanos y máquinas
Cultura popular de la ciencia y la tecnología
Economía política de la cibercultura
Ciencia ficción y cibercultura
Cibercultura, Millenians y Humanismo Digital

Para este volumen se propone hacer un llamado a autores en todas las redes y
revistas donde los miembros del Comité Académico puedan informar.
 Propuesta de la Dra. Heidi Figueroa para publicación de un número especial
de la revista que codirije: Teknokultura para el 2017 con el tema Digital
Humanities and Social Justice. (http://revistas.ucm.es/index.php/TEKN)
2.4. Redes de investigación


Dr. Octavio Islas propone liderar el World Internet Project para la región
andina.
 Vinculación del Centro de Estudios en Ciencia, Tecnología, Cultura y
Desarrollo (CITECDE), de la sede Atlántica, para abordar temas de
gobierno electrónico, contenido transmedia y ciudades digitales.
 Propuesta del Dr. Elías Said-Hung de invitar a expertos externos y así
sumar gente a esta Cátedra, como redes asociadas.
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 Vinculación con la Red Académica de Gobierno Abierto (Información
en http://redacademicagobabierto.org/), de la cual la Dra. Ester Kaufman
es coordinadora, en los siguientes temas:
o 1. Amplificación de la información pública disponible para la
ciudadanía
o 2. Garantía/mejoramiento del ejercicio del derecho a la
información pública, lo que incluye normativa, reducción de
brecha digital y aumento de la conectividad, inclusión social de
poblaciones discriminadas a fin de asegurar su acceso, lenguaje
comprensible en comunicaciones oficiales.
o 3. Mejora de los servicios mediante la ampliación de canales de
comunicación y el desarrollo de la multicanalidad conforme a los
medios más próximos a cada ciudadano.
o 4. Promoción de la participación y colaboración ciudadana en la
gestión estatal, desde las opiniones y sugerencias hasta la coparticipación y co-gestión en las políticas públicas. La importancia
de las redes sociales.
o 5. Aumento de la capacidad institucional para una gestión abierta:
desarrollo de metodologías e instrumentos, incorporación de TIC,
gestión articulada y colaboración interna, sensibilización y
formación, gestión de la participación ciudadana y gestión de la
información.
2.5. I+D. Proyectos de investigación
Propuesta de la Dra. Cossette Castro
 Generar iniciativas con el Observatorio Latinoamericano de las Industrias
de Contenidos Digitales (OLAICD)
Propuesta de la Dra. María José Calderón
 Transformación de la institucionalidad política formal, mediante el uso de
redes de redes sociales y sentiment analysis, enfocado a variables
electorales, sentimiento y la reconfiguración de los actores políticos a
partir del uso de Internet.
2.6. Dinamización de la Cátedra (contenidos para espacio Web y otras
redes)

 Propuesta de participación en la “Red Latinoamericana de Innovación
Política”, organizada por Asuntos del Sur (www.asuntosdelsur.org) y
participación en el Primer Encuentro Democracia en Red, del 30 de junio al 2
de julio en Buenos Aires.
 Realizar una propuesta para participar en el Foro de Gobernanza de Internet
(México 6-9 diciembre 2016) con un workshop, ligado a la red de Sur Global.
ALAI, que es parte del Consejo de Administración de CIESPAL, es miembro
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de la Red. (http://justnetcoalition.org/jnc-members). De manera conjunta
realizar el segundo Encuentro de Gobernanza en Quito.
 Foro Internacional de Periodismo Digital de Rosario, octubre 2016, vinculado
a la Cátedra. Propuesta de Fernando Irigaray.
 Igual propuesta de Fernando Irigaray para la Cátedra Latinoamericana de
Narrativas Transmedia.
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