De: fernando galindo [mailto:cfa@posta.unizar.es]
Enviado el: Lunes, 22 de Marzo de 2004 05:22 a.m.
Para: Damaso Javier Vicente; Ricardo Mata; Camino Vidal; Santiago Bello; Nicolas Cabezudo Rodriguez;
Julio Perez Gil Gil; Sergio Cruz; Carlos Delpiazzo; Yarina Amoroso; Oscar Sarlo; Iñigo de la Maza G.
Asunto: AECI

Estimados todos:
El martes de la semana pasada (16 de Marzo) nos reunimos en Burgos los profesores españoles de la red
AECI sobre Gobierno electrónico para hacer una valoración de la experiencia habida a lo largo de 2003 con
el programa.
Concluimos lo siguiente:
1. Es difícil pensar en poder elaborar un master sobre Gobierno Electrónico a ofertar al mercado directamente
en estos momentos. Se ha comprobado que ni en España ni en América hay alumnos que puedan pagar los
costos que su impartición implica. Se ve como más adecuada la oferta de cursos destinados a formación
permanente de juristas
2. Los contenidos de la docencia conjunta han de basarse en mayor medida en los conocimientos jurídicos de
los profesores que en las características de las tecnologías de la información y la comunicación
3. La docencia española en América será realizada en Cuba en 2004 por los profesores: Camino Vidal,
Nicolás Cabezudo y Fernando Galindo. La docencia está articulándose en forma de master a impartir en La
Habana junto a otras actividades referidas a formación permanente
4. Se espera la oferta americana que se realizará entre octubre y Diciembre de 2004 en la Universidad de
Burgos. La oferta americana se concretará en la reunión de coordinación americana que se producirá en La
Habana a comienzos de Mayo
5. Se invita a todos los profesores participantes a proponer dos o tres ideas por persona centradas en proponer
los contenidos/tópicos que debería tener un libro destinado a la docencia sobre Gobierno electrónico/Derecho
e Informática realizada en España y América. Con las ideas recogidas se comenzará a articular una
publicación que será ofertada a editoriales interesadas. El plazo para hacerme llegar estas ideas es el 4 de
Abril
Un abrazo,
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