αlfa - SEGUNDO INFORME TECNICO
INTERMEDIO 1

Red: Gobierno Electrónico N° del contrato: AML/B7-311/97/0666/II-0258-FA
Proyecto: II-0258-FA
Institución coordinadora: Universidad de Zaragoza
Fecha de firma: 13.5.03

Duración prevista: 36 meses

(fecha de entrada en vigor del contrato)

en el contrato

Tipo de Proyecto: B2
Campo principal: Derecho
Objeto del proyecto: Cooperación para la formación científica y técnica: Movilidad de
postgraduados y estudiantes; estancias cortas para la formación de investigadores,
en materia referida a Gobierno Electrónico

Periodo al que se refiere el informe intermedio:

de:
a:

14/ 05 / 04
13/ 05 / 05

DEMANDA DEL 30% DE LA CONTRIBUCION CE.
Por la presente solicitamos se proceda al pago del 30% de la Contribución
CE (57.000 EUROS) en la cuenta que figura en el contrato.
Interlocutor: 2
Nombre completo: Fernando Galindo Ayuda
Cargo: Profesor Titular
Facultad/Departamento/ servicio: Derecho
Firma:
Fecha: 7 de Julio de 2005
Representante legal: ²
Nombre completo: Felipe Pétriz Calvo
Cargo: Rector
Firma:
Fecha: 7 de Julio de 2005

(Sello de la institución coordinadora)
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Modelo a utilizar para proyectos A1, A2, B1 y B2
Para ser aceptado este informe debe estar firmado por el Interlocutor (persona responsable de la
ejecución del proyecto) y por el Representante legal de la institución coordinadora (Persona que
firmó el contrato)
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I.1.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO
( 3 a 5 páginas máximo)
Citar por orden cronológico las actividades realizadas.
(Las actividades indicadas deberán ser las mismas que las previstas en los
Términos de Referencia del contrato)

1. Visita de Estudio de Doña Alejandra Germán
Tipo de actividad.- Continuación de visita de estudio. La estancia completa el
comienzo de la misma que, con financiación ALFA, tuvo lugar en enero de 2004
Objetivo programado.- Realización de una Estancia de Estudios en un programa
avanzado de un becario de la Universidad de la República del Uruguay en la
Universidad de Burgos
Lugar y fechas de realización.- Burgos, de Junio 2004 a Agosto de 2004.
Nº de participantes.- 4 personas: 2 uruguayos (becaria y director) y 2 españoles
(profesora y profesor tutores)
Listado de documentos producidos.- Informe final sobre la estancia realizado por la
becaria
Relación con otras actividades.- Participación en reunión en Zaragoza con otros
becarios ERASMUS en relación con las actividades del proyectro LEFIS entre el 7 y el
11 de mayo de 2004.- Participación en la sesión de trabajo ALFA y Conferencia
científica LEFIS “Regulation and Teaching in Electronic Communications: The time of
certainties or looking for new ways?”. Workshop on future vision, issues and trends in
regulation and teaching dedicated to electronic communications networks and services.
Organizados por el CRID (University of Namur), y el ICRI (University of Leuven).
Namur/Leuven, Belgium entre 9 y el 10 de Julio de 2004
Resultados alcanzados de acuerdo con la planificación y calendario inicial.- Superación
de cursos de doctorado del programa “Sociedad plural y nuevos restos del Derecho” y
comienzo de la elaboración de la tesina destinada a obtener el Diploma de Estudios
Avanzados, titulada, inicialmente, “El Derecho a la Educación en la Sociedad del
Conocimiento”. Participación en otros eventos y actividades fuera del programa. La
beca es una de las previstas a realizar en Europa el primer año del proyecto

2. Estancia en Europa
Tipo de actividad.- Estancia en Europa del profesor de la Universidad Diego Portales
de Santiago de Chile D. Iñigo de la Maza. Viaje Intercontinental AL/UE/AL
Objetivo programado.- Realización de estancia en Europa con el fin de celebrar
reunión docente sobre Masters en Gobierno electrónico con otros miembros de la red
ALFA y participar en Seminario de docencia del programa LEFIS (Red temática
Sócrates) sobre “Regulation and Teaching in Electronic Communications: The time of
certainties or looking for new ways?”. Workshop on future vision, issues and trends in
regulation and teaching dedicated to electronic communications networks and services.
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Organizados por el CRID (University of Namur), y el ICRI (University of Leuven).
Namur/Leuven, Belgium entre 9 y el 10 de Julio de 2004
Lugar y fechas de realización.- Namur.- Del 6 de Julio al 12 de Julio de 2004
Nº de participantes.europeas

22: 6 de Universidades ALFA y 16 de otras Universidades

Listado de documentos producidos.1. Acta de la reunión de Namur del grupo ALFA de 9 de Julio de 2004 .
2. Página www.lefis.org, Scientific Workshop Namur
Relación con otras actividades.- Se consideró oportuno por la Red que la visita de
estudios de D. Iñigo de la Maza tuviera relación directa con las actividades propias de
la red docente Sócrates LEFIS: Legal Framework for the Information Society a efectos
de que se tuviera conciencia de los objetivos propios de la red ALFA por contraste de
las actividades de los socios europeos de la red ALFA con las de otros partners
europeos con los que los integrantes europeos de ALFA están conectados a través del
programa Sócrates (ver infra actividad 3)
Resultados alcanzados de acuerdo con la planificación y calendario inicial.- La visita
resultó una de las previstas de estudios a realizar por profesores latinoamericanos a
Europa en el tercer año del proyecto ALFA según el calendario inicial. Si inicialmente
estaba previsto que las visitas fueran a las Universidades españolas, en concreto a la
Universidad de Burgos, durante el tercer año, se estimó como más interesante para la
red que la visita fuera a las Universidades de Namur y Leuven donde pudo celebrarse
una reunión ALFA con varios miembros de la red de otras Universidades: Burgos,
Zaragoza y Montevideo (ver infra actividad 3). Ha de tenerse en cuenta que mediante
el programa AECI de Gobierno Electrónico profesores de la Universidad Diego Portales
de Chile han visitado le impartido Seminarios en las Universidades de Zaragoza (año
2003) y Burgos (año 2004, ver infra actividad 13). La visita ya estaba prevista en el
Informe del Primer año. La red decidió fuera considerada la visita a realizar a la
Universidad de Burgos el tercer año

3. Reunión en Namur
Tipo de actividad.- Reunión de miembros americanos y europeos de la red ALFA en
Namur, Bélgica
Objetivo programado.- Reunión de intercambio de experiencias y actividades
Lugar y fechas de realización.- Namur.- 9 de Julio de 2004
Nº de participantes.- 6: Fernando Galindo (U. de Zaragoza), Alejandra Germán (U. de
la República de Montevideo en estancia en Burgos), Iñigo de la Maza (U. Diego
Portales de Chile), Teresa Medina (U. de Burgos), Lucas Olo (U. de Zaragoza), Silvia
Ramos (U.de Zaragoza)
Listado de documentos producidos.- Acta de la reunión de Namur del grupo ALFA de 9
de Julio de 2004
Relación con otras actividades.- Reunión Científica de la red Sócrates LEFIS
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Resultados alcanzados de acuerdo con la planificación y calendario inicial.- La reunión
no había sido planificada inicialmente. Se consideró como adecuada para afianzar el
desarrollo de la red y contrastar sus actividades con las de la red LEFIS. No se
realizaron gastos con cargo al proyecto ALFA

4. Reunión en Belfast
Tipo de actividad.Unido

Reunión de miembros europeos de la red ALFA en Belfast, Reino

Objetivo programado.- Reunión de intercambio de experiencias y actividades
Lugar y fechas de realización.- Belfast.- 24 y 25 de Julio de 2004
Nº de participantes.- 30: 6 de Universidades ALFA (Subhajit Basu Queen`s Belfast,
Michael Bohne Münster, Fernando Galindo Zaragoza, Juan José González Gómez
Burgos, Natalia Hidalgo Sebastián Burgos, Philip Leith Queen`s Belfast ) y 24 de otras
Universidades europeas
Listado de documentos producidos.- Página www.lefis.org, Scientific Workshop Belfast
Relación con otras actividades.- Reunión Científica de la red Sócrates LEFIS
Resultados alcanzados de acuerdo con la planificación y calendario inicial.- La reunión
no había sido planificada inicialmente. Se consideró como adecuada para afianzar el
desarrollo de la red y contrastar sus actividades con las de la red LEFIS. No se
realizaron gastos con cargo al proyecto ALFA

5. Estancia en Europa
Tipo de actividad.- Estancia en Europa del profesor de la Universidad Nacional de La
Plata Alejandro Batista. Viaje Intercontinental AL/UE/AL
Objetivo programado.- Realización de estancia en Europa con el fin de celebrar reunión
docente sobre Masters en Gobierno electrónico con otros miembros de la red ALFA y
participar en Conferencia General LEFIS (Red temática Sócrates) sobre Digitalización y
Administración de Justicia
Lugar y fechas de realización.- Zaragoza.- Del 30 de Agosto al 1 de Septiembre de
2004
Nº de participantes.- 85: 11 de la red ALFA y 74 de otras Universidades e instituciones
europeas, rusas y estadounidenses
Listado de documentos producidos.1.- Presentación sobre “On line teaching: Experiences in the Juridial Area”
2.- Página web www.lefis.org Conferencia General
Relación con otras actividades.- Se consideró oportuno por la Red que la visita de
estudios de D. Alejandro Batista tuviera relación directa con las actividades propias de
la red docente Sócrates LEFIS: Legal Framework for the Information Society a efectos
de que se tuviera conciencia de los objetivos propios de la red ALFA por contraste de
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las actividades de los socios europeos de la red ALFA con las de otros partners
europeos con los que los inegrantes europeos de ALFA están conectados a través del
programa Sócrates
Resultados alcanzados de acuerdo con la planificación y calendario inicial.- La visita
resultó una de las previstas de estudios a realizar por profesores latinoamericanos a
Europa en el tercer año del proyecto ALFA según el calendario inicial. Se trató de la
visita realizada por un profesor Latinoamericano a la Universidad de Zaragoza. La visita
ya estaba prevista en el Informe del Primer año. La red decidió fuera considerada la
visita a realizar a la Universidad de Zaragoza el tercer año

6. Reunión en Zaragoza
Tipo de actividad.- Reunión de miembros americanos y europeos de la red ALFA en
Zaragoza, España
Objetivo programado.- Reunión de intercambio de experiencias y actividades
Lugar y fechas de realización.- Zaragoza.- Del 30 de Agosto al 1 de Septiembre de
2004
Nº de participantes.- 11: Alejandro Batista (U. Nacional de La Plata), Michael Bohne
(U. Münster), Nicolás Cabezudo (U. Valladolid), Fernando Galindo (U. de Zaragoza),
Pilar Lasala (APTICE), Philip Leith (Queen`s Belfast), Francisco Michel Marin Carpio (U.
de la Habana), Daniel Oliver (U. de Zaragoza), Georvis Sing Rodiles (U. de la Habana),
Lucas Olo (U. Zaragoza), Julio Pérez (U. Burgos)
Listado de documentos producidos.- Página web www.lefis.org Conferencia General.
De interés especial es la presentación realizada en la sesión de 1 de Septiembre de
2004: “The LEFIS Assembly”
Relación con otras actividades.- Conferencia General de la red Sócrates LEFIS
Resultados alcanzados de acuerdo con la planificación y calendario inicial.- La reunión
no había sido planificada inicialmente. Se consideró como adecuada para afianzar el
desarrollo de la red y contrastar sus actividades con las de la red LEFIS. No se
realizaron gastos con cargo al proyecto ALFA

7. Estancia en Latinoamérica
Tipo de actividad.- Estancia en Latinoamérica del profesor Philip Leith de la Queen’s
University de Belfast
Objetivo programado.- Realización de estancia en Santiago de Chile con el fin de
efectuar una visita docente a la Universidad Diego Portales
Lugar y fechas de realización.Septiembre de 2004

Santiago de Chile.- Del 3 de Septiembre al 12 de
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Nº de participantes.- 20 alumnos
Listado de documentos producidos.1.- Presentación en power point sobre: “E-Gov in the UK: Too much technology? Too
little law?”
2.- Presentación en power point sobre: “Privacy and Data Protection in Europe”
Relación con otras actividades.- Se participó en el X Congreso Iberoamericano de
Derecho e Informática Sociedad y Tecnologías. Los desafíos de la economía digital,
organizado, entre otros, por la Universidad de Chile y la Biblioteca del Congreso
Nacional de Chile. Se visitó el Despacho de Abogados Cruz&CIA en Santiago de Chile
Resultados alcanzados de acuerdo con la planificación y calendario inicial.- La visita
resultó una de las previstas de estudios a realizar por profesores europeos a
Latinoamérica en el primer año del proyecto ALFA según el calendario inicial. Se trató
de la visita realizada por un profesor europeo a la Universidad Diego Portales de Chile.
La visita ya establa planeada en el informe del primer año

8. Estancia en Latinoamérica
Tipo de actividad.- Estancia en Latinoamérica del profesor Fernando Galindo de la
Universidad de Zaragoza
Objetivo programado.- Realización de estancia en Santiago de Chile con el fin de
efectuar una visita docente a la Universidad Diego Portales
Lugar y fechas de realización.Septiembre de 2004

Santiago de Chile.- Del 3 de Septiembre al 12 de

Nº de participantes.- 20 alumnos
Listado de documentos producidos.1.- Presentación en power point sobre: Las actividades de los juristas en la sociedad
del conocimiento
2.- Presentación en power point sobre: Protección de datos e instituciones públicas
Relación con otras actividades.- Se participó en el X Congreso Iberoamericano de
Derecho e Informática Sociedad y Tecnologías. Los desafíos de la economía digital,
organizado, entre otros, por la Universidad de Chile y la Biblioteca del Congreso
Nacional de Chile. Se visitó el Despacho de Abogados Cruz&CIA en Santiago de Chile
Resultados alcanzados de acuerdo con la planificación y calendario inicial.- La visita
resultó una de las previstas de estudios a realizar por profesores europeos a
Latinoamérica en el segundo año del proyecto ALFA según el calendario inicial. La red
decidió que fuera la visita realizada por un profesor europeo a la Universidad Diego
Portales de Chile. La visita ya establa planeada en el informe del primer año

9. Estancia en Latinoamérica
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Tipo de actividad.- Estancia en Latinoamérica
Universidad de Münster

del profesor Thomas Hoeren

de la

Objetivo programado.- Realización de estancia en La Habana con el fin de efectuar
una visita docente a la Universidad de La Habana
Lugar y fechas de realización.Septiembre de 2004

La Habana. - Del 18 de Septiembre al 26 de

Nº de participantes.- 100
Listado de documentos producidos.- Informe final sobre la visita
Relación con otras actividades.- Se realiziron visitas al Ministerio de Justicia, Dirección
General de Informática Jurídica, a la Unión Nacional de Juristas, a la Oficina Cubana de
Propiedad Intelectual y a la Delegación de la ONU: Plan de Desarrollo Humano Local
Resultados alcanzados de acuerdo con la planificación y calendario inicial.- La visita
resultó una de las previstas de estudios a realizar por profesores europeos a
Latinoamérica en el primer año del proyecto ALFA según el calendario inicial. Se trató
de la visita realizada por un profesor europeo a la Universidad de La Habana de Cuba.
La visita ya establa planeada en el informe del primer año

10. Visita de Estudio de D. Georvis Sing Rodiles
Tipo de actividad.- Visita de Estudio
Objetivo programado.- Realización de una Estancia de Estudios en un programa
avanzado de un becario de la Universidad de La Habana
Lugar y fechas de realización.- Zaragoza.- 1 de Septiembre de 2004 a 30 de Octubre
de 2004
Nº de participantes.(profesores tutores)

4 personas: 2 cubanos (becario y director) y 2 españoles

Listado de documentos producidos.1.- Informe final sobre la estancia realizado por el becario
2.- Presentación powerpoint: “The Guantanamo Network: an Experience in Digital
Cities from the Justice Administration."
Relación con otras actividades.Zaragoza (ver supra actividad 6)

Participación en Conferencia General LEFIS en

Resultados alcanzados de acuerdo con la planificación y calendario inicial.- La beca es
una de las previstas a realizar en Europa en el primer año del proyecto. Como se ha
informado a la oficina ALFA a lo largo del segundo año del proyecto, esta ha sido la
forma adoptada por la red para cumplir con los compromisos de becarios en relación
con el partner cubano: realización de estancias breves en Europa y en este caso en una
Universidad no prevista como es la Universidad de Zaragoza (se preveía inicialmente
que la estancia tuviera lugar en la Universidad de Burgos) por la que se optó en
función del perfil del becario cubano.
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11. Visita de Estudio de D. Francisco Michel Marin Carpio
Tipo de actividad.- Visita de Estudio
Objetivo programado.- Realización de una Estancia de Estudios en un programa
avanzado de un becario de la Universidad de La Habana
Lugar y fechas de realización.- Belfast.- 1 de Sptiembre de 2004 a 30 de Octubre de
2004
Nº de participantes.(profesores tutores)

4 personas: 2 cubanos (becario y director) y 2 españoles

Listado de documentos producidos
1.- Informe final sobre la estancia realizado por el becario
2.- Presentación powerpoint: “The Guantanamo Network: an Experience in Digital
Cities from the Justice Administration.
Relación con otras actividades.- Participación en Conferencia general LEFIS en
Zaragoza (ver supra actividad 6)
Resultados alcanzados de acuerdo con la planificación y calendario inicial.- La beca es
una de las previstas a realizar en Europa en el primer año del proyecto. Como se ha
informado a la oficina ALFA a lo largo del segundo año del proyecto, esta ha sido la
forma adoptada por la red para cumplir con los compromisos de becarios en relación
con el partner cubano: realización de estancias breves en Europa. En este caso la
estancia se realizó en la Universidad prevista inicialmente para realizar este tipo de
estancias: la Universidad de Belfast

12. Estancia en Europa
Tipo de actividad.- Curso intensivo
Objetivo programado.- Impartición en Burgos de lecciones sobe Gobierno Electrónico
por D. Jose Miguel Busquets, Universidad de la República de Montevideo
Lugar y fechas de realización.- Burgos.- Del 29 de Noviembre al 3 de Diciembre de
2005
Nº de participantes.- 50 personas: alumnos de la Facultad de Derecho de Burgos de
asignaturas Derecho Procesal, Derecho Administrativo, Derecho Internacional, Derecho
Constitucional, Derecho del Consumo y Teoría Política.
Listado de documentos producidos.- Memoria de la visita
Relación con otras actividades.- La actividad fue una actividad propia de la red AECI
sobre Gobierno Electrónico que se desarrolla en forma complementaria a la red ALFA.
Impartición de una ponencia sobre “Balance preliminar de las investigaciones sobre
gobierno electrónico y democracia electrónica” (ver infra actividad 15).
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Resultados alcanzados de acuerdo con la planificación y calendario inicial.- La actvidad
no estaba prevista inicialmente en el proyecto. Se consideró adecuada para un mejor
desarrollo de la red ya desde la reunión inicial el primer año de la red ALFA. No se
realizaron gastos con cargo al proyecto ALFA

13. Estancia en Europa
Tipo de actividad.- Curso intensivo
Objetivo programado.- Impartición en Burgos de lecciones sobre Comercio y Gobierno
Electrónico por D. Sergio Cruz, Universidad Diego Portales de Chile
Lugar y fechas de realización.- Burgos.- Del 29 de Noviembre al 3 de Diciembre de
2005
Nº de participantes.- 50 personas: alumnos de la Facultad de Derecho de Burgos de
asignaturas Derecho Procesal, Derecho Administrativo, Derecho Internacional, Derecho
Constitucional, Derecho del Consumo y Teoría Política.
Listado de documentos producidos.- Memoria de la visita
Relación con otras actividades.- La actividad fue una actividad propia de la red AECI
sobre Gobierno Electrónico que se desarrolla en forma complementaria a la red ALFA
Resultados alcanzados de acuerdo con la planificación y calendario inicial.- La actvidad
no estaba prevista inicialmente en el proyecto. Se consideró adecuada para un mejor
desarrollo de la red ya desde la reunión inicial el primer año de la red ALFA. No se
realizaron gastos con cargo al proyecto ALFA

14. Estancia en Europa
Tipo de actividad.- Curso intensivo
Objetivo programado.- Impartición en Burgos de lecciones sobe Gobierno Electrónico
por Doña Yarina Amoroso, Universidad de la Habana de Cuba
Lugar y fechas de realización.- Burgos.- Del 29 de Noviembre al 3 de Diciembre de
2005
Nº de participantes.- 50 personas: alumnos de la Facultad de Derecho de Burgos de
asignaturas Derecho Procesal, Derecho Administrativo, Derecho Internacional, Derecho
Constitucional, Derecho del Consumo y Teoría Política.
Listado de documentos producidos.- Memoria de la visita
Relación con otras actividades.- La actividad fue una actividad propia de la red AECI
sobre Gobierno Electrónico que se desarrolla en forma complementaria a la red ALFA
Resultados alcanzados de acuerdo con la planificación y calendario inicial.- La actvidad
no estaba prevista inicialmente en el proyecto. Se consideró adecuada para un mejor
desarrollo de la red ya desde la reunión inicial el primer año de la red ALFA. No se
realizaron gastos con cargo al proyecto ALFA
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15. Reunión en Burgos
Tipo de actividad.- Seminario sobre Gobieno Electrónico y actividades de coordinación
de las redes AECI y ALFA de Gobierno electrónico
Objetivo programado.- Presentación por D. José Miguel Busquets de la U. de la
República de Montevideo de la ponencia “Balance preliminar de las investigaciones
sobre gobierno electrónico y democracia electrónica” y realización de actividades de
coordinación de las redes AECI y ALFA de Gobierno electrónico (a propuesta de D.
Fernando Galindo)
Lugar y fechas de realización.- Burgos.- 2 de Diciembre de 2005
Nº de participantes.- 15
Listado de documentos producidos.- Informe de la reunión elaborado por D. José
Miguel Busquets
Relación con otras actividades.- La actividad fue una actividad propia de la red AECI
sobre Gobierno Electrónico que se desarrolla en forma complementaria a la red ALFA.
Particparon en la misma integrantes de la Universidad de Derecho de Lituania que
junto con las Universidades de Burgos y Zaragoza se integran en la red LEFIS
Resultados alcanzados de acuerdo con la planificación y calendario inicial.- La actvidad
no estaba prevista inicialmente en el proyecto. Se consideró adecuada para un mejor
desarrollo de la red. No se realizaron gastos con cargo al proyecto ALFA

16. Visita de Estudio de Doña Ximena Escobar
Tipo de actividad.- Visita de Estudio
Objetivo programado.- Realización de una Estancia de Estudios en un programa
avanzado de un becario de la Universidad Diego Portales de Santiago de Chile
Lugar y fechas de realización.- Münster.- 1 Febrero a 31 de Julio de 2005
Nº de participantes.(profesores tutores)

4 personas: 2 chilenos (becaria y Director) y 2 alemanes

Listado de documentos producidos.- La beca todavía no está finalizada en la fecha de
realización del presente informe lo que impide tener por el momento documentos como
una memoria final
Relación con otras actividades.- No las ha habido
Resultados alcanzados de acuerdo con la planificación y calendario inicial.- La beca es
una de las previstas a realizar en Europa en el segundo año del proyecto.
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17. Visita de Estudio de D. Andrés Saravia Morales
Tipo de actividad.- Visita de Estudio
Objetivo programado.- Realización de una Estancia de Estudios en un programa
avanzado de un becario de la Universidad de la República de Montevideo
Lugar y fechas de realización.- Münster.- 1 Febrero a 31 de Julio de 2005
Nº de participantes.(profesores tutores)

4 personas: 2 uruguayos (becario y Director) y 2 alemanes

Listado de documentos producidos.1.- La beca todavía no está finalizada en la fecha final de realización del presente
informe lo que impide tener por el momento documentos como una memoria final
2.- Monografía sobe: “Un momento decisivo para el Gobierno Electrónico. El avance de
las Nuevas Tecnologías en Europa y sus comparativas con América Latina”
3.- Presentación “E-Gov in Uruguay, almost like in Europe” en Seminario sobre “Public
Powers and Technologies” celebrado en la Universidad de Zaragoza el 8 de Junio de
2005 (ver infra actividad número 30)
Relación con otras actividades.- Participación en Seminario sobre “Public Powers and
Technologies” celebrado en la Universidad de Zaragoza el 8 de Junio de 2005 (ver infra
actividad número 30)
Resultados alcanzados de acuerdo con la planificación y calendario inicial.- La beca es
una de las previstas a realizar en Europa en el segundo año del proyecto.

18. Visita de Estudio de D. Oscar Iribarren
Tipo de actividad.- Visita de Estudio
Objetivo programado.- Realización de una Estancia de Estudios en un programa
avanzado de un becario de la Universidad Nacional de la Plata
Lugar y fechas de realización.- Valladolid.- 15 de Febrero a 15 de Mayo de 2005
Nº de participantes.(profesor tutor)

3 personas: 2 argentinos (becario y Director) y un español

Listado de documentos producidos.1. - Informe sobre la estancia
2.- Presentación sobre “Infraestructura de clave pública: aspectos técnicos, desde
Argentina” en Seminario desarrollado en la Facultad de Derecho de Valladolid el día 21
de Abril de 2005 (ver infra actividad número 24)
Relación con otras actividades.- Particpación en Seminario sobre la red LEFIS
desarrollado en la Facultad de Derecho de Valladolid el día 21 de Abril de 2005 (ver
infra actividad número 24)
Resultados alcanzados de acuerdo con la planificación y calendario inicial.- La beca es
una de las previstas a realizar en Europa en el segundo año del proyecto. La estancia
de tres meses en lugar de la seis fue debida a la imposibilidad de realizar por el becario
la estancia de seis meses inicialmente prevista
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19. Visita de Estudio de Doña María Rodrigo
Tipo de actividad.- Visita de Estudio
Objetivo programado.- Realización de una Estancia de Estudios en un programa
avanzado de un becario de la Universidad Nacional de la Plata
Lugar y fechas de realización.- Valladolid.- 15 de Febrero a 15 de Mayo de 2005
Nº de participantes.(profesor tutor)

3 personas: 2 argentinos (becaria y Director) y un español

Listado de documentos producidos
1.- Informe sobre visita
2.- Presentación sobre “Infraestructura de clave pública: aspectos jurídicos, desde
Argentina” en Seminario desarrollado en la Facultad de Derecho de Valladolid el día 21
de Abril de 2005 (ver infra actividad número 24)
Relación con otras actividades.- Participación en Seminario sobre la red LEFIS
desarrollado en la Facultad de Derecho de Valladolid el día 21 de Abril de 2005 (ver
infra actividad número 24)
Resultados alcanzados de acuerdo con la planificación y calendario inicial.- La beca es
una de las previstas a realizar en Europa en el segundo año del proyecto. La estancia
de tres meses en lugar de la seis fue debida a la imposibilidad de realizar por la becaria
la estancia de seis meses inicialmente prevista

20. Visita de Estudio de D. Carlo Carlos Bernal Vega
Tipo de actividad.- Visita de Estudio
Objetivo programado.- Realización de una Estancia de Estudios en un programa
avanzado de un becario de la Universidad de La Habana
Lugar y fechas de realización.- Zaragoza.- 5 de Marzo a 8 de Abril de 2005
Nº de participantes.(profesores tutores)

4 personas: 2 cubanos (becario y director) y 2 españoles

Listado de documentos producidos.- Acta de la reunión de 7 de Abril de 2005 en la que
recogen los resultados de la actividad
Relación con otras actividades.- La actividad está encuadrada, también, en la puesta
en acción del Programa de Desarrollo Humano Local de la ONU denominado
Guantánamo que tiene como fin la implantación de una red de registros civiles en Cuba
Resultados alcanzados de acuerdo con la planificación y calendario inicial.- La beca es
una de las previstas a realizar en Europa en el primer año del proyecto. Como se ha
informado a la oficina ALFA a lo largo del segundo año del proyecto, esta ha sido la
forma adoptada por la red para cumplir con los compromisos de becarios en relación
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con el partner cubano: realización de estancias breves en Europa y en este caso en una
Universidad no prevista inicialmente como es la Universidad de Zaragoza. La
financiación del viaje a Zaragoza fue realizada con cargo al Programa de Desarrollo
Humano Local de la ONU

21. Visita de Estudio de D. Joaquin Alberto Oramas Alvarez
Tipo de actividad.- Visita de Estudio
Objetivo programado.- Realización de una Estancia de Estudios en un programa
avanzado de un becario de la Universidad de La Habana
Lugar y fechas de realización.- Zaragoza.- 5 de Marzo a 8 de Abril de 2005
Nº de participantes.(profesores tutores)

4 personas: 2 cubanos (becario y director) y 2 españoles

Listado de documentos producidos.- Acta de la reunión de 7 de Abril de 2005 en la que
recogen los resultados de la actividad
Relación con otras actividades.- La actividad está encuadrada, también, en la puesta
en acción del Programa de Desarrollo Humano Local de la ONU denominado
Guantánamo que tiene como fin la implantación de una red de registros civiles en Cuba
Resultados alcanzados de acuerdo con la planificación y calendario inicial.- La beca es
una de las previstas a realizar en Europa en el primer año del proyecto. Como se ha
informado a la oficina ALFA a lo largo del segundo año del proyecto, esta ha sido la
forma adoptada por la red para cumplir con los compromisos de becarios en relación
con el partner cubano: realización de estancias breves en Europa y en este caso en una
Universidad no prevista inicialmente como es la Universidad de Zaragoza. La
financiación del viaje a Zaragoza fue realizada con cargo al Programa de Desarrollo
Humano Local de la ONU

22. Visita de Estudio de D. Tomas Matos Iglesias
Tipo de actividad.- Visita de Estudio
Objetivo programado.- Realización de una Estancia de Estudios en un programa
avanzado de un becario de la Universidad de La Habana
Lugar y fechas de realización.- Zaragoza.- 5 de Marzo a 8 de Abril de 2005
Nº de participantes.(profesores tutores)

4 personas: 2 cubanos (becario y director) y 2 españoles

Listado de documentos producidos.- Acta de la reunión de 7 de Abril de 2005 en la que
recogen los resultados de la actividad
Relación con otras actividades.- La actividad está encuadrada, también, en la puesta
en acción del Programa de Desarrollo Humano Local de la ONU denominado
Guantánamo que tiene como fin la implantación de una red de registros civiles en Cuba
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Resultados alcanzados de acuerdo con la planificación y calendario inicial.- La beca es
una de las previstas a realizar en Europa en el primer año del proyecto. Como se ha
informado a la oficina ALFA a lo largo del segundo año del proyecto, esta ha sido la
forma adoptada por la red para cumplir con los compromisos de becarios en relación
con el partner cubano: realización de estancias breves en Europa y en este caso en una
Universidad no prevista inicialmente como es la Universidad de Zaragoza. La
financiacón del viaje a Zaragoza fue realizada con cargo al Programa de Desarrollo
Humano Local de la ONU

23. Reunión en Valladolid
Tipo de actividad.- Reunión de tutores ALFA número 2
Objetivo programado.- Balance desde España de las actividades de las redes ALFA de
Gobierno Electrónico en España e Iberoamérica en 2004 y previsiones para 2005
Lugar y fechas de realización.- Valladolid.- 12 Abril de 2005
Nº de participantes.- 4 personas: profesores de las redes ALFA de Zaragoza, Burgos y
Valladolid
Listado de documentos producidos.1. Informe de la reunión.- D. Fernando Galindo Ayuda
Relación con otras actividades.- La actividad fue una actividad propia de las redes ALFA
y AECI sobre Gobierno Electrónico que se desarrollan en forma simultánea
Resultados alcanzados de acuerdo con la planificación y calendario inicial.- La actividad
estaba prevista inicialmente en el proyecto como segunda reunión de tutores de la red.
Inicialmente estaba prevista en Burgos pero, tras la realización de la comunicación
pertinente a la Oficina ALFA, se estimó oportuno que la reunión tuviera lugar en
Valladolid. No se realizaron gastos con cargo al proyecto ALFA. Se establecieron, vista
la experiencia, conclusiones sobre el pasado y previsiones para futuras actividades a
desarrollar en 2005

24. Reunión en Valladolid
Tipo de actividad.- Seminario
Objetivo programado.- Realización de Seminario ALFA sobre la PKI de APTICE LEFIS en
la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid.
Lugar y fechas de realización.- Valladolid.- 21 de Abril de 2005
Nº de participantes.- 50: Estudiantes de Derecho de la Universidad de Valladolid,
Profesores ALFA (U. de Valladolid, Burgos y Zaragoza), becarios de la Universidad
Nacional de La Plata
Listado de documentos producidos.-
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1.- Presentación de D. Fernando Galindo sobre “Diseño e implantación de una red de
confianza para el comercio y el gobierno electrónicos”
2.- Presentación de D. Leonardo Catalinas sobre “LEFIS PKI”
3.- Presentación de D. Oscar Iribarren sobre “Infraestructura de clave pública: aspectos
técnicos, desde Argentina”
4.- Presentación de Doña María Rodrigo sobre “Infraestructura de clave pública:
aspectos jurídicos, desde Argentina”
Relación con otras actividades.- Estancias de Estudio de D. Oscar Iribarren y Doña
María Rodrigo, de la Universidad Nacional de La Plata en la Universidad de Valladolid
Resultados alcanzados de acuerdo con la planificación y calendario inicial.- La actvidad
no estaba prevista inicialmente en el proyecto. Se consideró adecuada para un mejor
desarrollo de la red. No se realizaron gastos con cargo al proyecto ALFA

25. Estancia en Latinoamérica
Tipo de actividad.- Estancia en otro país latinoamericano (Cuba) del profesor de la
Universidad Nacional de La Plata D. Alejandro Batista
Objetivo programado.- Realización de estancia en Cuba con el fin de realizar
Seminarios, participar en reunión de difusión de las actividades de la red y de
intercambio de experiencias y actividades con personas distintas a las de la red (ver
infra actividad 28), celebrar reunión docente sobre el programa ALFA en Gobierno
electrónico con otros miembros Latinoamericanos de la red en Cuba y apoyar y afianzar
el desarrollo de la red en este país
Lugar y fechas de realización.- La Habana. - Del 9 de Mayo al 13 de Mayo de 2005
Nº de participantes.- 50: 5 de Universidades ALFA (Yarina Amoroso U. La Habana,
Alejandro Batista U. Nacional de la Plata, Fernando Galindo U. de Zaragoza, Oscar
Sarlo U. de la República de Montevideo, Georvis Singh U. La Habana)
Listado de documentos producidos.1.- Ponencia sobre Aporte de la TIC s en el ámbito del control de la ejecución penal en
libertad
2.- Acta de la reunión habida por los miembros de la red el 11 de mayo de 2005
Relación con otras actividades.- Actividad 26 Estancia en Latinoamérica de D. Oscar
Sarlo. Actividad 27 Estancia en Latinoamérica de D. Fernando Galindo. Realización de
Seminarios en el Tribunal Supremo de Justicia de La Habana con D. Ortelio Ruiz Prieto,
juez Profesional Titular del Tribunal Supremo Popular de la República de Cuba, con la
Unión Nacional de Juristas de Cuba y con D. Sergio Novás Tejero, responsable del
Programa de Desarrollo Humano Local del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo. Actividad 28: reunión ALFA en Cuba
Resultados alcanzados de acuerdo con la planificación y calendario inicial.- La red
decidió que la estancia de D. Alejandro Batista, no prevista inicialmente, era
conveniente para para apoyar y afianzar el desarrollo de la red en Cuba. Se consideró
como una de las previstas en el plan inicial para desplazamiento de profesores
Latinoamericanos a otros paises de Latinoamérica; en concreto de las previstas para
participar en la reunión final de tutores de la red del tercer año en Montevideo. D.
Alejandro Batista accedió a que dada la proximidad geográfica de su ciudad con la de
Montevideo el participaría en la última reunión contando con sus propios recursos.
Además la visita comportó para la red ALFA, únicamente, el abono de los costos del
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viaje y no las dietas. El viaje se comunicó a la oficina ALFA (Doña Simona Misiti) por e
mail el 18 de abril de 2005

26. Estancia en Latinoamérica
Tipo de actividad.- Estancia en otro país latinoamericano (Cuba) del profesor de la
Universidad de la República de Montevideo D. Oscar Sarlo
Objetivo programado.- Realización de estancia en Cuba con el fin celebrar reunión
docente sobre el programa ALFA en Gobierno electrónico con otros miembros de la red,
realizar Seminarios y participar en reunión de difusión de las actividades de la red y de
intercambio de experiencias y actividades con personas distintas a las de la red (ver
infra actividad 28)
Lugar y fechas de realización.- La Habana. - Del 9 de Mayo al 13 de Mayo de 2005
Nº de participantes.- 50: 5 de Universidades ALFA (Yarina Amoroso U. La Habana,
Alejandro Batista U. Nacional de la Plata, Fernando Galindo U. de Zaragoza, Oscar
Sarlo U. de la República de Montevideo, Georvis Singh U. La Habana)
Listado de documentos producidos.1.- Ponencia sobe Compilación documental de carácter histórico
2.- Base de datos (en CD) sobre el Archivo de Eduardo Couture
3.- Acta de la reunión habida por los miembros de la red el 11 de mayo de 2005
Relación con otras actividades.- Actividad 27 Estancia en Latinoamérica de D.
Fernando Galindo. Actividad 25 Estancia en Latinoamérica de D. Alejandro Batista.
Realización de Seminarios en el Tribunal Supremo de Justicia de La Habana con D.
Ortelio Ruiz Prieto, juez Profesional Titular del Tribunal Supremo Popular de la
República de Cuba, con la Unión Nacional de Juristas de Cuba y con D. Sergio Novás
Tejero, responsable del Programa de Desarrollo Humano Local del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo.
Resultados alcanzados de acuerdo con la planificación y calendario inicial.- La reunión
no había sido planificada inicialmente. Se consideró por la red como adecuada para
apoyar y afianzar el desarrollo de la red en Cuba. Se establecieron, en reuniones de los
miembros de la red ALFA, el estado de la red: los intercambios y actividades
desarrolladas y las previsiones establecidas en el plan de la red para el tercer año de la
misma (ver infra actividad 28). No se realizaron gastos con cargo al proyecto ALFA

27. Estancia en Latinoamérica
Tipo de actividad.- Estancia en Latinoamérica del profesor de la Universidad de la
Zaragoza D. Fernando Galindo
Objetivo programado.- Realización de estancia en Cuba con el fin de realizar
Seminarios, participar en reunión de difusión de las actividades de la red y de
intercambio de experiencias y actividades con personas distintas a las de la red (ver
infra actividad 28), celebrar reunión docente sobre el programa ALFA en Gobierno
electrónico con otros miembros Latinoamericanos de la red en Cuba y apoyar y afianzar
el desarrollo de la red en este país
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Lugar y fechas de realización.- La Habana. - Del 9 de Mayo al 13 de Mayo de 2005
Nº de participantes.- 50: 5 de Universidades ALFA (Yarina Amoroso U. La Habana,
Alejandro Batista U. Nacional de la Plata, Fernando Galindo U. de Zaragoza, Oscar
Sarlo U. de la República de Montevideo, Georvis Singh U. La Habana)
Listado de documentos producidos.1.- Ponencia sobe La legislación del e-government
2.- Acta de la reunión habida por los miembros de la red el 11 de mayo de 2005
Relación con otras actividades.- Actividad 25 Estancia en Latinoamérica de D.
Allejandro Batista. Actividad 26 Estancia en Latinoamérica de D. Oscar Sarlo.
Realización de Seminarios en el Tribunal Supremo de Justicia de La Habana con D.
Ortelio Ruiz Prieto, juez Profesional Titular del Tribunal Supremo Popular de la
República de Cuba, con la Unión Nacional de Juristas de Cuba y con D. Sergio Novás
Tejero, responsable del Programa de Desarrollo Humano Local del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo.
Resultados alcanzados de acuerdo con la planificación y calendario inicial.- La estancia
es una de las planificadas como estancias de profesores europeos en Latinoamérica a
realizar en Cuba el segundo añó. Se consideró como adecuada para apoyar y afianzar
el desarrollo de la red en Cuba (ver infra actividad 28). Se establecieron, en reuniones
de los miembros de la red ALFA, el etado de la red: los intercambios y actividades
desarrolladas y las previsiones establecidas en el plan de la red para el tercer año de la
misma.

28. Reunión en La Habana
Tipo de actividad.- Reunión de miembros americanos y europeos de la red ALFA en La
Habana, Cuba
Objetivo programado.- Reunión de difusión de las actividades de la red y de
intercambio de experiencias y actividades con personas distintas de la red
Lugar y fechas de realización.- La Habana. - Del 9 de Mayo al 13 de Mayo de 2005
Nº de participantes.- 50: 5 de Universidades ALFA (Yarina Amoroso U. La Habana,
Alejandro Batista U. Nacional de la Plata, Fernando Galindo U. de Zaragoza, Oscar
Sarlo U. de la República de Montevideo, Georvis Singh U. La Habana)
Listado de documentos producidos
Ponencias:
1.- Estado de derecho y Estado red, Dr. Antonio Martino, Profesor de la Facultad de
Ciencias Políticas de la Universidad de Pisa
2.- Solución de gobierno electrónico para los registros del Estado Civil en Cuba”. Lic.
Sandra Ortega Martorell, CUJAE
3.- El portal del Gobierno de la República de Cuba. Un primer acercamiento” Lic. Luis
Raciel Rodríguez Silva y Keyttia Pinto Almenares, Dirección de Software para la
exportación, Universidad de las Ciencias Informáticas
4.- Uso del software libre en la actividad jurídica del MINJUS”, Ing. Ailsa Muñoz
Sánchez, Ing. Vivian Martín Villar, Especialistas de la Dirección de Informática Jurídica,
MINJUS
5.- Open exchange of administrative processs solutions, Dr. Ronald Lee
, Profesor de la Facultad de Negocios de la Universidad Internacional de la Florida,
EE.UU
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Profesor de la Universidad Erasmus de Rotterdam, Holanda
6.- TDM & Derecho. Una mirada a la actualidad cubana, Lic. Juana M. Martínez Alvarez,
Especialista en asuntos legales y jurídicos del Centro de Biofísica Médica, Santiago de
Cuba
7.- Aporte de la TIC s en el ámbito del control de la ejecución penal en libertad, Dr.
Alejandro Batista, Abogado, Universidad Nacional de la Plata
8.- Los datos semiestructurados en el ámbito jurídico, Dra. Marta Blaquier Ascaño,
Profesora de la Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de la Habana
y Vicepresidenta de la Sociedad Cubana de Derecho e Informática
9.- Towards electronic services and electronic government, Dr. Ahti Saarenpaa,
Profesor de la Universidad de Rovaniemi de Finlandia
10.- Proyecto de Red Ciudadana, Georvis Sing, Esp. del Dpto. Informática Jurídica de la
provincia Guantánamo
11.- Programa de informatización de Registro Mercantil, José Alfredo Hernández Pérez,
Universidad de las Ciencias Informáticas
12.- Estudio y diseño del Sistema Integral de gestión de Antecedentes Penales, Yaimi
Trujillo Casañola y Daimarelys Acevedo Cardoso, Profesoras de la Universidad de las
Ciencias Informáticas
13.- Estudio y Diseño del Sistema para Registro de Actos de Ultima Voluntad, Juan
Ibrahim Mesa Cárdenas, Profesor de la Universidad de las Ciencias Informáticas
14.- Sistema judicial e internet, Dr. Mario Paiva, Asesor de la Organización Mundial del
Derecho y las Tecnologías de la Información
15.- Guarda y custodia de las evidencias informáticas, Lic. Enrique Cordovés Rodríguez
y Ramiro Gutiérrez Delgado Profesores de Derecho
16.- Seguridad en la información, Dr. José María Molina, España
17.- La legislación del e-government, Dr. Fernando Galindo Ayuda, Profesor de la
Facultad de Derecho de Zaragoza
18.- Los Códigos de Reglamentos Técnicos y su aplicación en la informática, Lic. José
M. Santos Alonso, Dirección Regulaciones y Normas del Ministerio de la Informática y
las Comunicaciones
19.- Protección legal del software en Cuba, Lic. Edel Bencomo Yarine, Especialista de la
Dirección de Informática Jurídica del MINJUS
20.- Nuevos retos de la propiedad intelectual, Lic. Hortensia Peón, Asesora Jurídica de
ARTEX, S.A
21.- El software y el Derecho, Ms. C. Valia Martínez Gómez, Abogada del BES
22.- Software libre, María José Senent, España
23.- Software libre, Karina Medinaceli, Argentina
24.- Forma del negocio y nuevas tecnologías, Dr. José Angel Torres Lana, Catedrático
de Derecho Civil del Departamento de Derecho Privado de la Universidad de las Islas
Baleares, España
25.- Compilación documental de carácter histórico, Dr.Oscar Sarlo, Investigador de la
Universidad de la República Oriental del Uruguay
Relación con otras actividades.- Estancias de A. Batista, O. Sarlo y F. Galindo en Cuba
(ver supra actividades 25 a 27)
Resultados alcanzados de acuerdo con la planificación y calendario inicial.- La reunión
no había sido planificada inicialmente. Se consideró como adecuada para afianzar el
desarrollo de la red, contrastar sus actividades con las de personas que no son
miemirbso de la red. No se realizaron gastos con cargo al proyecto ALFA
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29. Reunión en Valladolid
Tipo de actividad.- Curso de Verano
Objetivo programado.- Actividad preparatoria de Master “Derecho y Nuevas
Tecnologías” Curso 2005-2006, Valladolid
Lugar y fechas de realización.- Valladolid.-16 al 18 de Mayo de 2005
Nº de participantes.- 50
Listado de documentos producidos
Ponencias.1.- La protección de datos como derecho fundamental, D. José Luis Piñar Mañas,
Director de la Agencia Española de Protección de Datos
2.- El voto electrónico, Dr. Jordi Barrat i Esteve, Universidad de León
3.- Derechos fundamentales y Nuevas Tecnologías, Dr. Juan Fernando Durán Alba,
Universidad de Valladolid
4.- El servicio universal como presupuesto de la Administración Electrónica, Dr. José
Carlos Laguna de Paz, Universidad de Valladolid
5.- El reto de la sociedad de la información en Castilla y León. D. Antonio Francisco
Pérez Fernández, Director General de Telecomunicaciones de la Consejería de Fomento
de la Junta de Castilla y León
6.- LEFIS y el Gobierno Electrónico, Dr. Fernando Galindo Ayuda, Universidad de
Zaragoza
7.- El delito informático, Dr. Ricardo Manuel Mata y Martín, Universidad de Valladolid
8.- Medios de investigación y nuevas tecnologías, Dr. Julio Pérez Gil, Universidad de
Burgos
9.- Nuevas tecnologías y Justicia: la cuestión infraestructural, Dr. Nicolás Cabezudo
Rodríguez, Universidad de Valladolid
10.- Las nuevas aplicaciones informáticas en la gestión procesal, D. José Antonio San
Millán Martín, Magistrado -Audiencia Provincial de Valladolid
11.- Actos de comunicación y nuevas tecnologías, D. Fernando Toribios Fuentes,
Procurador, Ilustre Colegio de Procuradores de Valladolid
12.- El Abogado ante las nuevas tecnologías: la firma electrónica, D. Javier Fresno de
la Fuente, Abogado -Ilustre Colegio de Abogados de Valladolid
13.- Medios de pago, Dr. Raquel Guimaraes, Universidad de Oporto, Portugal
14.- La difusión de contenidos en Internet: Copyright/Copyleft, Dr. Fernando Carbajo
Cascón, Universidad de Salamanca
15.- Protección del consumidor en el comercio electrónico internacional. Dr. Dámaso
Javier Vicente Blanco, Universidad de Valladolid
16.- Contratación electrónica y defensa de los consumidores, Dr. Andrés Domínguez
Luelmo, Universidad de Valladolid
17.- Derecho de sociedades electrónico, Dr. Pedro José Rodríguez Vicente, Universidad
de Valladolid
18.- Comercio electrónico: los problemas de la identidad y la representación, D. Álvaro
Aza Barazón, Magistrado
Relación con otras actividades.- Preparación de Master sobre “Derecho y Nuevas
Tecnologías” a impartir por la Universidad de Valladolid como Título Propio el curso
2005-2006
Resultados alcanzados de acuerdo con la planificación y calendario inicial.- La actvidad
no estaba prevista inicialmente en el proyecto. Se consideró adecuada para un mejor
desarrollo de la red. No se realizaron gastos con cargo al proyecto ALFA
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30. Reunión en Zaragoza
Tipo de actividad.- Seminario
Objetivo programado.- Realización de un Seminario internacional sobe “Public Powers
and New technologies
Lugar y fechas de realización.- Zaragoza.- 8 de Junio de 2005
Nº de participantes.- 9
Listado de documentos producidos.Ponencias:
1.- Electronic Public Administrations: which is? Ahti Saarenpää, University of
Rovaniemi, Finnland
2.- E-Gov in Uruguay, almost like in Europe Andrés Saravia, University of Montevideo,
Uruguay
3.- Measuring eGovernment development: some regional experiences as example Pilar
Lasala, University of Zaragoza, Spain
4.- Ontologies and E Government Andrés Yubero, University of Zaragoza, Spain
5.- LEFIS: the programme (web and security aspects) Víctor Lobaco, University of
Zaragoza, Spain
6.- Public Communication of Data Protection Law on the Internet Daniel Oliver,
University of Zaragoza, Spain
Relación con otras actividades.- Estancia de Estudios de D. Andrés Saravia de la
Universidad de la República de Montevideo en la Universidad de Münster (ver supra
actividad 17)
Resultados alcanzados de acuerdo con la planificación y calendario inicial.- La actvidad
no estaba prevista inicialmente en el proyecto. Se consideró adecuada para un mejor
desarrollo de la red. No se realizaron gastos con cargo al proyecto ALFA

Otras actividades.- Realizadas después del final del segundo año a presentar
como actividades propias del tercer año.- Granada (23 al 27 de Mayo: otros
fondos).- Florianópolis (9 al 12 de Junio: otros fondos).- Estancias en América: de
Michael Bohne en Chile (21 al 29 de Mayo: estancia de europeo en Latinoamérica en
lugar de la prevista en Montevideo según el plan inicial debido a la realización de
acción AECI en Montevideo con tres participantes), de Nicolás Cabezudo en La Plata
(14 al 22 de Junio: estancia de europeo en Latinoamérica), de Fernando Galindo en
Montevideo (13 al 19 de Junio: visita AECI), de Ricardo Mata en Montevideo (13 al 19
de Junio: visita AECI), de Santiago Bello en Montevideo (13 al 19 de Junio: visita
AECI).- Curso con Escribanos en Montevideo (23 de Junio).- Acciones sobre protección
de datos (Montevideo 14-15 de Junio).- Acciones sobre Gobierno Electrónico (La Plata
21-22 de Junio)
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I.2.

ACTIVIDADES DE LA RED

Participación efectiva de cada institución de la red en el desarrollo del
proyecto
Universidad de Zaragoza.- Ha efectuado la labor de Coordinación del proyecto tanto
en lo que se refiere a propuestas de contenidos como a la propia
gestión
administrativa del mismo. Ha realizado estancias en Latinoamérica. Ha acogido a
cuatro becarios cubanos . Ha organizado reuniones
Universidad de Burgos.- Ha acogido a una becaria uruguaya. He realizado estancia
en Latinoamérica. Ha participado en las reuniones del proyecto.
Universidad de Valladolid.- Ha acogido a un becario y una bearia argentinos.Ha
realizado estancias en Latinoamérica. Ha participado en las reuniones del proyecto. Ha
organizado reuniones. Ha organizado Curso de verano
Universidad Queen de Belfast.- Ha acogido a un becario cubano. Ha realziado
estancia en Latinoamérica. Ha participado en las reuniones del proyecto
Universidad de Münster.- Ha acogido a una becaria chilena y a un becario
uruguayo. Ha realizado estancia en Latinoamérica. Ha participado en las reuniones del
proyecto
Universidad Diego Portales de Santiago de Chile.- Ha seleccionado y enviado a
una becaria. Ha realizado estancias en Europa. Ha participado en
reuniones del
proyecto
Universidad de la República de Montevideo.- Ha seleccionado y enviado a dos
becarios a Europa. Ha realizado estancia en Europa. Ha realizado estancia en
Latinoamérica. Ha participado en las reuniones del proyecto
Universidad de la Plata.- Ha seleccionado y enviado a dos becarios a Europa. Ha
realizado estancia en Europa. Ha realizado estancia en Latinoamérica. Ha participado
en las reuniones del proyecto
Universidad de la Habana.- Ha seleccionado y enviado a seis becarios a Europa. Ha
impartido estancia en Europa. Ha organizado reuniones del proyecto
APTICE.- Ha participado en las reuniones del proyecto. Ha desarrollado páginas web
que se contienen en la página www.lefis.org y en la Intranet de la misma (accesible
con el nombre de usuario: alfa y la palabra clave: intranet). En las páginas web se
contienen referencias a las actividades de la red. La Universidad de Zaragoza ha
asumdo responsabilidad en el desarrollo y mantenimiento de la página web y la
Intranet
Actividades de cooperación y coordinación.- Han sido numerosas las actividades
de cooperación y coordinación desarrolladas en Europa y América: tanto las previstas
por la red inicialmente cuanto que otras que han sido vistas como imprescidndibles
para el buen desarrollo de la misma y, últimamente, la difusión de sus actividades. Ello
ha sido facilitado, en ocasiones, por la puesta en acción de las redes ALFA, AECI y
LEFIS, en otras por la propia iniciativa de las instituciones participantes que han
obtenido para su desarrollo financiaciones externas a las de las redes mencionadas. En
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concreto las actividades de reunión de la red propiamente dichas han sido (señaladas
por número) las siguientes: 3, 4, 6, 15, 23, 24, 28, 29 y 30
Indicar como funcionó la comunicación entre los miembros de la red.- La
comunicación entre los miembros de la red ha sido fluida y permanente, potenciada
por la utilización del correo electrónico y el numeroso conjunto de actividades que se
ha podido realizar a lo largo del primer año del proyecto al contarse con fondos
complementarios a los proporcionados por el programa ALFA La existencia de la
Intranet LEFIS (www.lefis.org) permite el intercambio de noticias, publicación de
actividades, establecimiento de relaciones…entre los miembros de la red, los miembros
de LEFIS (63 institutiones de toda Europa) y todos los miembros de APTICE (unas
ochenta personas e instituciones públicas y empresas)
Citar las relaciones, dado el caso, con otras instituciones asociadas o
externas a la RED.- Como ha sido mencionado al relatar el contenido de las
actividades todas las Universidades han potenciado el trabajo conjunto con otras
Universidads, instituciones públicas, poder judicial y empresas en cada una de las
actividades realizadas. La participación en otras redes que tienen objetivos
complementarios ha potenciado la sinergia entre todos los integrantes de la red y su
respectivo entorno
Referirse a las posibilidades de crecimiento (o modificación) de la RED en
futuros proyectos.- Tanto en Latinoamérica como en Europa han manifestado
reiteradamente su interés por integrarse en la red numerosas otras entidades. La
variedad de las experiencias conjuntas realizadas permiten dar pasos dirigidos a
ampliar la red. Se comenzó a elaborar una solicitud nueva al programa ALFA contando
con nuevos socios, además de los que integran la red de Gobierno electrónico, pero las
limitaciones presupuestarias de la Unión Europea con relación a las convocatorias ALFA
ha impedido su presentación
A lo largo del proyecto se han realizado acciones conjuntas con el programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) dirigidas a establecer una amplicación de la
red en lo referido al Programa de Desarrollo Humano Local. Se han establecido
conexiones con la acción Guantánamo y se prevee incrementar la relación con la
puesta en acción de otras posibles acciones relacionadas con la red y con el PNUD.

I.3.

SOBRE EL INFORME FINANCIERO

En el Informe Financiero Adjunto puede comprobarse que el estado de los gastos
comportados por las acciones realizadas con respecto al plan inicial de gastos previsto
difiere en escasa medida, salvadas las variaciones que han ido comunicándose a la
oficina Técnica ALFA a lo largo del año como indica la copia de la correspondiencia
mantenida con la Oficina ALFA desde el 25 de mayo de 2004 que se adjunta. A efectos
de explicar las variaciones a continuación siguen unos breves comentarios sobre el
Informe Financiero
1.- Las Observaciones que se hacían por D. Fernando Cano (Carta de 18.10.2004) al
Anexo 1 referido al Informe financiero del primer año han sido solventadas con la
definición de actividades realizada en el presente Informe Técnico del segundo año. En
este Informe se han incluido, en la respectiva categoría, como actividades del segundo
año las que eran anunciadas como actividades a realizar próximamente al final del
Informe Técnico del primer año
2.- En relación a las becas de movilidad existe una diferencia entre las unidades de
viajes Intercontinentales AL/UE/AL previstas en el proyecto inicial y las realizadas en
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este momento. En el proyecto inicial eran 9 y las realizadas hasta el día de la fecha,
por razones expuestas a la oficina técnica ALFA, son 103. Es más: se prevee que en los
próximos meses se realice un viaje más de esta categoría con lo que, probablemente,
el número último de unidades de viajes de becarios AL/UE/AL será 11. Es por lo que,
como ya se decía en el e mail de 1 de julio de 2005 enviado a Doña Simona Misiti, se
propone que, cuando se conozca el número exacto de viajes realizados por los becarios
AL/UE/AL, el posible déficit resultante del exceso de viajes se compense utilizando la
cantidad destinada a viajes de profesores y tutores modalidad Continentales UE/UE y
no utilizada hasta este momento (art. 9.2 del Anexo 2 del contrato). Estos fondos no
han sido utilizados porque, pese a haber sido realizadas las actividades, los viajes de
este tipo han sido financiados utilizando otros recursos. Obviamente el monto de la
cantidad a compensar no puede conocerse hasta que no se sepa el número total de
viajes realizado por los becarios y cuáles son los costes unitario promedio y total de
todos los viajes de becarios latinoamericanos a Europa

Nota final.- Una vez realizada la Auditoría del Informe financiero se ha recibido la
aportación económica en personal de la Universidad de Buegos a la Red ALFA de
gobierno electrónico durante el segundo año. Es por ello que esta aportación quedará
recogida en la Memoria Técnica del tercer año

Existe un error numérico en el Informe Finaciero del primer año: se mencionaba que el
número de unidades consumidas como viajes intercontinentales AL/UE/AL eran 5
cuando en verdad eran 4 como puede verse en la descripción de actividades del
Primer Informe Técnico Intermedio. Es por ello que en verdad el número total de viajes
de este tipo consumidos hasta el día de la fecha es 10 (4+6)
3
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