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Ficha de Registro del Compromiso

Nombre del Compromiso1:
Sensibilización y formación sobre ejercicio de derechos y desarrollo de habilidades para la
ciudadanía digital.

Nombre de la Institución u organización responsable:
AGESIC

Descripción del compromiso
¿Cuál es el compromiso?

Desarrollar una estrategia de sensibilización y
formación, dirigida a diferentes perfiles de población,
sobre el ejercicio de derechos y el desarrollo de
habilidades para la ciudadanía digital.
El concepto de ciudadanía refiere a todos los derechos y
obligaciones por los cuales un individuo está sujeto a
una relación con la sociedad de la que forma parte.
En la sociedad de la información, el ejercicio de la
ciudadanía en un entorno digital se relaciona con la
capacidad de usar la tecnología y los medios digitales de
formas que sean seguras, responsables, críticas y
eficaces.
En este contexto, se necesita identificar las habilidades
necesarias para que los ciudadanos puedan
desempeñarse correctamente en un entorno digital.
La división Comunidades Digitales de Agesic tiene entre
sus cometidos establecer, coordinar, articular y
desarrollar actividades de sensibilización y formación

1

Cada institución puede inscribir varios compromisos. Si el compromiso incluye muchas actividades
puede ser conveniente llenar más de un formulario.

con diferentes públicos objetivos e instituciones socias,
para promover el uso y apropiación de las tecnologías
de la información y los derechos y servicios que brinda
el Estado a través de medios digitales.
En este marco se trabaja con foco en el desarrollo
integral del ciudadano en un entorno digital, generando
acciones de sensibilización y formación en clave de
ejercicio de derechos y desarrollo de habilidades tales
como manejo de su privacidad y seguridad en línea,
construcción de su identidad digital, identificación de la
huella digital y sus consecuencias, detección de
situaciones de acoso en línea, entre otras.
Específicamente se aborda la sensibilización y formación
en la trilogía de derechos relacionados con el desarrollo
del gobierno digital: Protección de Datos Personales,
Seguridad de la información y Acceso a la Información
Pública. Derechos que, a su vez, se consideran llave para
el ejercicio de otros derechos.
Objetivo2

1) Promover cultura en derechos humanos.
2) Convivencia en clave de derechos humanos

Destinatarios

Público en general.

Objetivo/s del Plan Nacional 1) Promover cultura en derechos humanos
de Educación en DDHH en
2) Convivencia en clave de derechos humanos
los que se enmarca. 3
3) Involucramiento de actores estratégicos

Metas y/o Principales Hitos
Descripción de la Meta y/o
principal Hito4
Implementar charlas, talleres y
cursos de formación de
formadores, en el marco de la
estrategia de desarrollo de una
red de replicadores capaces de
replicar en cada uno de sus
2

Fecha de inicio

Fecha de término

junio 2019

junio 2020

Indique el objetivo en el que su institución enmarca el compromiso.
Puede marcar más de un objetivo si lo entiende necesario.
4
En caso de que lo necesite puede agregar más filas para incluir más metas o hitos.
3

ámbitos de trabajo los
conocimientos sobre el ejercicio
de derechos y la apropiación de
habilidades digitales en los
diferentes perfiles de población.
Realizar actividades de
sensibilización de carácter
educativo, lúdico y participativo
en ferias y espacios urbanos
abiertos, destinadas a diferentes
públicos (niños, adolescentes y
jóvenes; adultos mayores;
público en general).
Generar instancias de
intervenciones urbanas que
sensibilicen acerca de los
beneficios del ejercicio de
derechos.

Junio 2019

junio 2020

Setiembre 2019

Junio 2020

Desarrollar contenidos para
intervenir en espacios digitales
tales como las pantallas del
transporte público y de las redes
de cobranza, así como en
diferentes plataformas digitales
con mensajes de sensibilización
sobre el ejercicio de derechos y
la importancia de la apropiación
de habilidades digitales en la
ciudadanía.

Junio 2019

Junio 2020

Información de Contacto
Nombre del responsable
institucional

Magdalena Seijo

Cargo, Departamento, Área

Gerente Comunidades Digitales

Correo electrónico

comunidadesdigitales@agesic.gub.uy

Nombre del responsable técnico

Socióloga Valeria Colombo

Cargo, Departamento, Área

Especialista

Correo electrónico

comunidadesdigitales@agesic.gub.uy

Otros actores institucionales que acompañarían el compromiso
Instituciones del sector público
URCDP, CertUy, UAIP

Instituciones del sector privado, organizaciones
multilaterales, internacionales, grupos de trabajo,
comisiones, etc.
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