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La IDE, motor de la gestión pública colaborativa
Edición Virtual

1. OBJETIVOS
●

Crear un espacio de encuentro para la puesta en común de iniciativas y proyectos,
en donde los Nodos IDE crean relaciones de colaboración para ofrecer
información espacial de alto valor agregado y se establecen vínculos
favorecedores para los organismos que se inician en la producción, publicación y
consumo de información geoespacial.

●

Crear un espacio para analizar temáticas comunes a la región NOA donde las IDE
de las provincias integrantes aportan y se encuentran en posibilidades de generar
información valiosa para la toma de decisiones y para la ciudadanía en general.

2. FUNDAMENTACIÒN
Existen organizaciones que en cumplimiento de sus funciones deben trabajar en conjunto;
otras que identifican políticas públicas comunes y deciden iniciarse en proyectos
articulados; están también, quienes por la naturaleza de su trabajo (derivado muchas
veces de la utilización de tecnología la cual cambia permanentemente y la escasez de
RH especializados en ciertas temáticas) se emprenden en relaciones colaborativas, están
también aquellos equipos de trabajo que advierten el valor multiplicado que genera
trabajar con otros y se asocian a tal fin.
En el reconocido documento “ Las IDE como evolución natural de los SIG” elaborado por
la IDDE ( IDE España) se describe a las IDE como un proyecto cooperativo, de autoría
colectiva, en el que colaboran organismos e instituciones de los tres ámbitos de la
Administración (general, regional y local), del entorno universitario y del sector privado.
En distintas instancias de colaboración las IDE buscan cumplir con sus objetivos
valiéndose del aporte conjunto, además fomentan la competencia de trabajar en red al
establecer como Principios: la cooperación, la difusión y la interoperabilidad; los cuales
dan como resultado información disponible para acrecentar dicha red colaborativa.

“La regionalidad exige la elección de criterios de diferenciación del espacio analizado. En
este sentido, es preciso buscar “rasgos distintivos” hacia los cuales dirigir una atención
preferencial que permita ensayar una distinción apoyada en singularidades que operen
como atributos “aglutinantes”, lo cual implica un necesario grado de generalización”.
Valenzuela, C. (2014).
La región NOA presenta manifestaciones y espacios geográficos, urbanísticos, turísticos,
artísticos, culturales, de desarrollo de actividades sociales, productivas e industriales
comunes entre sí y diferentes a otras regiones del país.
Los trabajos a presentar en esta edición deberán enmarcarse en los siguientes ejes:
●

Colaboración entre organismos (Nodos) para la producción de información
geoespacial: metodologías, fortalezas y debilidades de la relación colaborativa.

●

Producción de información geoespacial de utilidad para la región NOA.

3. FECHA
La IV Jornada de IDET se llevará a cabo los días Miércoles 01 y Jueves 02 de
diciembre del año 2021.
4. DESTINATARIOS
Autoridades, técnicos de los NODOS IDE, investigadores, tesistas, educadores
relacionados a la temática y consumidores de información geoespacial en general.
5. MODALIDAD
La Jornada se desarrollará de forma virtual. La participación es libre y gratuita mediante
inscripción previa.
6. CONVOCATORIA A EXPOSICIONES
Se invita a los Nodos IDE a presentar trabajos en modo de exposición siguiendo los ejes
temáticos referidos anteriormente.
El tiempo previsto para la presentación de las exposiciones es de 15 minutos. Los
expositores podrán hacer uso de un ppt, mostrar un mapa interactivo en vivo u otros
recursos que consideren útil; siempre comunicando y chequeando con anterioridad con
los organizadores.

Se pide diseñar una presentación breve, si realiza diapositivas que no superen
preferentemente una cantidad de 6 placas, distinguiendo entre introducción, desarrollo y
conclusión.
Se establece que hasta el día lunes 08 de noviembre se debe enviar la denominación
del trabajo a presentar y el resúmen del mismo; el cual contendrá como máximo 400
palabras. Deberá remitirse al mail idet@tucuman.gob.ar para ser evaluado por los
organizadores.
7. RECURSOS
Es requisito necesario para la presentación, disponer de conexión a internet y un
dispositivo tecnológico, como computadora o celular, en condiciones óptimas para una
transmisión en vivo.
La plataforma a usar durante la transmisión por YouTube, será Cisco Webex.
Antes del evento se acordará una fecha para comprobar la conectividad.
Se facilitará a los expositores una plantilla para diseñar sus presentaciones.
Preferentemente, los recursos didácticos a usar durante la presentación deberán ser
enviados a los organizadores, por lo menos 4 días antes del evento.
8. INSCRIPCIONES y CERTIFICADOS
Las inscripciones se realizarán a través de un formulario web. Se emitirán certificados de
participación.
9. CONTACTOS
idet@tucuman.gob.ar

