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Programa de Formación de Comunicadores Sociales en Temas de Internet 

Coordinación: Dra. Raisa Urribarri 

Módulo No. 1.  
 

Horas totales: 16, divididas en sesiones de 04 horas c/u más sesión de coevaluación participativa 

Lugar de las actividades: USMA, Edificio de Postgrado, aula No. 109. 

 

 

Fundamentación: 

 

 Aunque las tecnologías de información y comunicación (TIC) e Internet son temas de 

la agenda informativa local, generalmente se abordan aspectos más relacionados con el 

comercio y el boom de lo novedoso (oferta de nuevos dispositivos dirigidos al público como 

consumidor, por ejemplo), en detrimento de aquellos que consideran al receptor un ciudadano 

con posibilidades de incidencia en las políticas públicas que le atañen directamente. 

 Por otra parte, debido a lo vertiginoso de los cambios tecnológicos, los programas de 

estudio se ven sobrepasados, y los jóvenes egresados, si bien cuentan con destrezas para el 

uso de dispositivos de comunicación, no comprenden a cabalidad sus potencialidades y 

riesgos, como tampoco los cambios sociales y desafíos asociados a estas transformaciones. 

  

Objetivo del módulo: 

 

 El seminario-taller procura la actualización profesional sobre temas primordiales de 

Internet, específicamente en el contexto panameño, para contribuir con una mejor difusión de 

éstos en los medios de comunicación de Panamá. Está enfocado en la producción de 

materiales informativos para ser difundidos en los medios de comunicación social. 

 

Temario: 

 

1. Historia de Internet en el contexto panameño. 

2. Ecosistema de Internet y sus actores locales.  

3. La formulación de políticas públicas: el modelo MSH. Propuestas en discusión (Ley 

de Protección de Datos Personales) 

4. La Agenda Digital Panamá 4.0.: logros y retos de su implementación 

 

Programación: 

 

Sesión Inaugural: sábado 30/06/2018 Hora: 10 AM-12P Aula Magna. 

          

 Conferencista: Rafael Ibarra, miembro de la Junta Directiva de ICANN1. 

                                                 
1 https://www.icann.org/es 

https://www.icann.org/resources/pages/board-of-directors?user=rafael-lito-ibarra 

 

https://www.icann.org/es
https://www.icann.org/resources/pages/board-of-directors?user=rafael-lito-ibarra
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 Sesiones teóricas: 

 

Sesión No. 1: 04 horas. Julio 7, 2018.  Hora 8-12 AM.  

 

1) La historia de Internet en Panamá. 

Profa. Edna Samudio, coordinadora del segmento con la participación de invitados. 

2) El Ecosistema de Internet. 

Mg. César Díaz. 

 

Sesión No. 2: 04 horas. Julio 14, 2018.  Hora 8-12 AM.  

 

1) La formulación de políticas públicas y el modelo MSH.  

Dra. Raisa Urribarri. 

2) La ley de protección de datos personales.  

Mg. Katiuska Hull. 

3) La Agenda Digital Panamá 4.0.: logros y retos de su implementación.  

Ing. Irvin Halman. 

 

Sesiones prácticas: 

 

Sesión No.3: 04 horas. Julio 28, 2018. Hora 8-12 AM.  

Sesión de lectura (múltiple formato) individual de los trabajos producidos.       

Participan los expertos y la coordinadora del programa. 

• Validación temática y formal. 

   

Sesión No. 4: 04 horas. Agosto 11, 2018. Hora 8-12 AM.  

Estrategias de difusión. Discusión entre los participantes, los expertos, la 

coordinadora del programa e invitados seleccionados. 

  

Sesión No. 5: Evaluación: 04 horas. Agosto 18, 2018. Hora 8-12 AM.  

     Al término del programa se contempla una coevaluación participativa en la que            

tanto participantes, como facilitadores e invitados especiales, extraen las 

lecciones aprendidas del proceso. Entrega de certificados. 

  

Sobre la validación: 

El término validación remite a la acción y efecto de validar (convertir algo en válido, darle 

fuerza o firmeza)2, lo cual, si bien supone la acreditación, es mucho más que eso. En este 

sentido, se espera que la validación constituya un objetivo del aprendizaje en términos de auto 

evaluación. Se trata de que el participante desarrolle un juicio crítico sobre la temática que se 

discute, así como sobre su propio trabajo. 

 

Profesores: 

Mg. Sc. Rafael Ibarra.  

https://www.icann.org/resources/pages/board-of-directors?user=rafael-lito-ibarra 

Profa. Edna Samudio de Jaén  

https://es.wikipedia.org/wiki/Edna_Samudio  

 

                                                 
2 http://dle.rae.es/?id=bImkCS4 

https://www.icann.org/resources/pages/board-of-directors?user=rafael-lito-ibarra
https://es.wikipedia.org/wiki/Edna_Samudio
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Dr. Víctor López  

http://www.docentes.utp.ac.pa/perfil/victor-lopez-cabrera 

Mg. Inmaculada Rivera de Castillo 

http://www.docentes.utp.ac.pa/perfil/inmaculada-celina-rivera-botacio-de-castillo 

Mg. César Díaz 

https://pa.linkedin.com/in/cesar-diaz-a672243b 

Dra. Raisa Urribarri.  

http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/9149 

Mg.. Katiuska Hull. 

Ing. Irvin Halman  

http://www.innovacion.gob.pa/ihalman  

 

 

 

 

Documentos de Referencia (para descargar y revisar): 

https://www.internetsociety.org/es/tutorials/shaping-the-internet/     

https://www.internetsociety.org/es/policybriefs/internetgovernance/  

https://www.internetsociety.org/resources/doc/2015/igtoolkit/  

https://cdn.prod.internetsociety.org/wp-content/uploads/2017/12/policymakerstoolkites.pdf     

https://www.internetsociety.org/es/policybriefs/localcontent  

https://www.internetsociety.org/es/policybriefs/zerorating/     

https://www.internetsociety.org/es/policybriefs/privacy/  

https://www.internetsociety.org/es/policybriefs/humanrights/ 

http://innovacion.gob.pa/descargas/Agenda_Digital_Estrategica_2014-2019.pdf  

http://www.docentes.utp.ac.pa/perfil/victor-lopez-cabrera
http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/9149
http://www.innovacion.gob.pa/ihalman
https://www.internetsociety.org/es/policybriefs/internetgovernance/
https://www.internetsociety.org/resources/doc/2015/igtoolkit/
https://cdn.prod.internetsociety.org/wp-content/uploads/2017/12/policymakerstoolkites.pdf
https://www.internetsociety.org/es/policybriefs/localcontent
https://www.internetsociety.org/es/policybriefs/zerorating/
https://www.internetsociety.org/es/policybriefs/privacy/
https://www.internetsociety.org/es/policybriefs/humanrights/
http://innovacion.gob.pa/descargas/Agenda_Digital_Estrategica_2014-2019.pdf

