Alfa - 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:

13/ 05 / 03
13/ 05 / 04

DEMANDA DEL 30% DE LA CONTRIBUCION CE.

Por la presente solicitamos se proceda al pago del 30% de la Contribución CE
en la cuenta que figura en el contrato.

Interlocutor: 2
Nombre completo: Fernando Galindo Ayuda
Cargo: Profesor Titular
Facultad/Departamento/ servicio: Derecho
Firma:
Fecha: 8 de Julio de 2003
Representante legal: ²
Nombre completo: Felipe Pétriz Calvo
Cargo: Rector
Firma:
Fecha: 8 de Julio de 2003

(Sello de la institución coordinadora)

1

2

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. Reunión Inicial en Zaragoza
Tipo de actividad.- Reunión inicial de la red
Objetivo programado.- Adopción de acuerdos para la puesta en acción y desarrollo del
primer año del proyecto.- Realización de una actividad inicial de la red de carácter
público contando con participantes ajenos a la red, destinada a precisar necesidades
sociales referidas al perfil a cubrir por los especialistas a ser formados por la red y con
ello poder especificar desde el comienzo los contenidos de la formación a impartir por
la red ALFA sobre Gobierno Electrónico.- Previsiones para la mejor puesta en
funcionamiento de la red
Lugar y fechas de realización.- Zaragoza y Huesca, del 30 de junio al 5 de julio de
2003.- En total se realizó una reunión inicial en Zaragoza (Facultad de Derecho) y una
Jornada abierta de dos días de duración en el Parque Tecnológico de Walqa, Huesca,
con la denominación “Seminario sobre Gobierno Electrónico: empresa y enseñanza”
Nº de participantes.- 28 personas.- Responsables y profesores del proyecto ALFA.Representates de instituciones públicas: responsable de Dirección y Funcionario.Representantes de empresas: Directores y Gerentes
Nacionalidad y sexo de los participantes.- 17 españoles, 3 españolas, 1 alemán, 1
francés, 1 francesa, 1 uruguayo, 1 argentino, 1 chileno, 2 ingleses
Listado de documentos producidos
1. Presentación sobre Red ALFA Gobierno Electrónico.- D. Fernando Galindo,
Universidad de Zaragoza
2. Página web de la reunión, titulada “Seminario sobre Gobierno Electrónico: empresa y
enseñanza”. Programa de intervenciones.
Está accesible en: http://ptwalqa.com/laboratorios/labje/archivo/alfa2003/inicio.htm
3. Presentación sobre “La creación y gestión de portales. La experiencia del Gobierno
de Aragón”.- Dña. Nieves Campillo, Aragonesa de Servicios Telemáticos
4. Presentación sobre “Interoperabilidad en las Administraciones Públicas: el problema
de la formación del personal”.- D. Jean Michel, Schlumberger-SEMA
5. Presentación sobre “Gobierno electrónico y Administración de justicia: prueba y
nuevas tecnologías”.- D. Nicolás Cabezudo, Universidad de Valladolid
6. Presentación sobre “ Gobierno electrónico y cibercrimen”.Universidad de Burgos

D. Julio Pérez,

7. Escrito sobre “La seguridad jurídica de las transacciones electrónicas, desde una
perspectiva notarial. La formación del personal de la oficina notarial”.- D. Cesar Belda,
Fundación para el Estudio de la Seguridad de las Telecomunicaciones (FESTE)
8. Presentación sobre “La realidad del gobierno electrónico: El portal ciudadano”.-
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D. Carlos Oehling, Going Investment-Net2U
9. Presentación sobre “Desarrollo de Intranets como herramientas de gestión de
gobierno electrónico”.- D. Oscar Ventura, WebDreams
10. Presentación sobre “Confidentiality, Privacy and E-Government: clarifying the
notion of 'public space'”.- D. Philip Leith, Queen's University of Belfast, Reino Unido
11. Presentación sobre “Docencia del gobierno electrónico: aspectos metodológicos y
epistemológicos”.- D. Oscar Sarlo, Universidad de la República, Uruguay
12. Presentación sobre “El Master de Informática Jurídica de la Universidad de
Zaragoza”.- D. Daniel Oliver, Universidad de Zaragoza
13. Presentación sobre “Proyectos de cursos sobre gobierno, comercio y plataformas
electrónicas (en Santiago de Chile y Zaragoza)”.- D. Iñigo de la Maza, Universidad
Diego Portales, Chile
14. Presentación sobre “El Diploma de Especialización en Derecho de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación”.- D. Pedro Bueso, Universidad de Zaragoza
D. José Félix Muñoz, Laboratorio Jurídico-Empresarial Walqa
15. Presentación sobre “Certificación” .- D. Martin Milner, Thomson-Prometrics
16. Presentación sobre “Master en Derecho de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación como título oficial en el Espacio Europeo de Enseñanza Superior”.- D.
Fernando Galindo, Universidad de Zaragoza
Las presentaciones comprendidas entre los números 3 y 16, están accesibles en:
http://80.39.118.194/laboratorios/labje/documentos/alfa2003ppt/presentaciones.htm
Relación con otras actividades.- La reunión fue planeada y ejecutada como primera
actividad de la Red ALFA sobre “Gobierno Electrónico”. También se invitó a participar
en la misma a instituciones públicas y empresas con las que se colabora habitualmente
en acciones de investigación y desarrollo relacionadas con la materia objeto de la red.
Estas relaciones estaban apoyadas, entre otros programas, en el momento de
realizarse, por el programa Sócrates de la Unión Europea referido a la difusión de
proyectos de desarrrollo de curricula avanzados denominado LIACTES. La continuación
del mencionado programa es la Red Temática Sócrates LEFIS: Legal Framework for the
Information Society (www.lefis.org) de la que son miembros buena parte de las
empresas e instituciones que participaron en la primera reunión ALFA de la red
“Gobierno Electrónico”.
Desde la reunión inicial del proyecto ALFA se mantiene una constante interacción entre
la red ALFA, otra red sobre “Gobierno Electrónico” de carácter complementario a la red
ALFA que está promovida por AECI, en la que participan la mayor parte de los
integrantes españoles y latinoamericanos de la red ALFA (las Universidades españolas y
todas las latinoamericanas menos la de La Plata) y la red Temática LEFIS de carácter
europeo interada por 63 institutiones. En esta última participan las Universidades
Europeas de la red ALFA y buena parte de las empresas e instituciones que
participaron en la primera reunión ALFA sobre Gobierno Electrónico. Ello ha permitido
la realización de actividades propias de la red ALFA al mismo tiempo que la puesta en
acción de las actividades propias de las otras redes lo que ha permitido dinamizar y
potenciar los efectos de todas las acciones multiplicando el efecto de los recursos con
los que cada una de ellas cuenta
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Resultados alcanzados de acuerdo con la planificación y calendario inicial.- Las
actividades y documentación generadas en la reunión eran las previstas en el plan
inicial. En concreto se dieron los pasos para que el proyecto comenzara a hacerse
realidad en lo respectivo, especialmente, al proceso de selección de becarios, principal
objetivo del proyecto ALFA en el primer año. Además la participación en las actividades
de empresas e instituciones no integradas en ALFA permitió dar cuenta de las
actividades de la Red, lo que facilitó precisar los contenidos de la materia que ha de
elaborar la red: formación de postgrado en relación a “Gobierno Electrónico”, al contar
con las precisiones indicadas por empresas e instituciones públicas que trabajan sobre
la materia y que por tanto conocen los requisitos de formación de quienes trabajan en
el área de formación objeto de la Red. La Red adoptó la resolución de realizar acciones
conjuntas con otras redes en las que participan los miembros de la misma,
especialmente AECI y LEFIS, aprovechando todas las sinergias que la realización de las
actividades conjuntas originen
Pese a que estaba prevista su participación en la reunión no pudieron asistir a ella por
causas sobrevenidas en el último momento un representante de la Universidad Queen
de Belfast y un representante de la Universidad de La Habana. Se resolvió en la
reunión que la discusión y correspondiente acuerdo sobre el proceso establecido en la
primera reunión con la Universidad de Belfast tendría lugar en una reunión posterior
inmediata que tendría lugar en Londres entre el Coordinador del Programa ALFA y el
representante de la Universidad de Belfast, y que el acuerdo con la Universidad de La
Habana tendría lugar en una reunión posterior a celebrar en La Habana entre el
representante de la Universidad Diego Portales de Chile y la representante de la
Universidad de La Habana. Los cambios no afectaron a las previsiones económicas del
proyecto.
2. Reunión Inicial en Londres
Tipo de actividad.- Reunión complementaria de la reunión inicial de la red
Objetivo programado.- Revisión y adopción de acuerdo del plan de trabajo inicial
establecido por la Red y la Universidad Queen de Belfast.- Estudio de posible acuerdo
sobre actividades a realizar por la red ALFA y la empresa Thomson Legal
Lugar y fechas de realización.- Londres, del 6 al 7 de julio de 2003.- Reunión del
proyecto y reunión con representantes de la empresa Thomson Legal
Nº de participantes.- 6 personas.- Responsables proyecto ALFA.- Integrantes de la
empresa Thomson Legal
Nacionalidad y sexo de los participantes.- 1 español, 3 ingleses, 2 inglesas
Listado de documentos producidos
1. Revisión de la presentación sobre Red ALFA Gobierno Electrónico.- D. Fernando
Galindo, Universidad de Zaragoza
Relación con otras actividades.- La actividad tuvo la virtualidad de realizar la
presentación de actividades a la empresa Thomson Legal, recibiendo de la misma
diversas observaciones y propuestas encaminadas a propiciar un mejor desarrollo de la
red en el futuro al concretarse necesidades de personal experto en Gobierno
Electrónico detectadas por Thomson Legal, una de las mayores editoras de información
jurídica de carácter multinacional existentes en la actualidad. La actividad fue,
especialmente, el complemento en el Reino Unido a la reunión inicial (ver supra
actividad 1) en la que no pudo participar el representante de la Universidad Queen
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Resultados alcanzados de acuerdo con la planificación y calendario inicial.- Se
terminaron por completar los acuerdos adoptados en la reunión inicial de Zaragoza. No
se produjeron cambios significativos con respecto a las previsiones iniciales. No hubo
modificaciones presupuestarias una vez que los gastos correspondientes de la actividad
se financiaron con fondos previstos para la reunión inicial celebrada en Zaragoza que
no fueron gastados en ella
3. Reunión en Santiago de Chile
Tipo de actividad.- Curso intensivo
Objetivo programado.- Reunión inicial en Chile con integrantes del proyecto ALFA y
otras instituciones.- Impartición de lecciones y conferencias por D. Fernando Galindo,
Universidad de Zaragoza
Lugar y fechas de realización.- Chile, entre el 18 y el 24 de agosto de 2003. Se visitó
Santiago de Chile y Talca
Nº de participantes.- Más de doscientas personas.- Profesores y estudiantes de las
Universidades Diego Portales (Derecho e Ingeniería) y Talca (Derecho).- Funcionarios
del Ministerio de Economía y de la Contraloría.- Despachos de Abogados Del Fávero y
Ramírez Asociados.- Registro de nombres de dominio de Chile
Listado de documentos producidos.1. Elaboración del Módulo Introducción al Gobierno y la Democracia electrónica, de 24
horas de duración, para su impartición en licenciatura de Derecho, Master sobre
Derecho de las TIC y Cursos en las Escuelas de Ingeniería.- D. Fernando Galindo
2. Cinco presentaciones sobre Gobierno Electrónico.- D. Fernando Galindo
3. Informe sobre la estancia realizada en Chile entre el 18 y el 24 de agosto de 2003.D. Fernando Galindo
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
sobre Gobierno Electrónico. Dicha actividad permitió celebrar una reunión y otras
actividades con los miembros del proyecto ALFA que trabajan en Chile, presentar la
red a otras instituciones, conocer a posibles futuros participantes en la red e iniciar
experiencias destinadas a precisar el contenido de los estudios que se elaborarán en el
futuro contando con la infraestructura que proporciona la red ALFA y las necesidades
de formación en Chile especificadas en las clases impartidas y en las conversaciones
habidas con funcionarios, empresas y abogados.
Resultados alcanzados de acuerdo con la planificación y calendario inicial.- La actividad
no estaba prevista inicialmente en el proyecto. Se consideró como adecuada para un
mejor desarrollo de la red en la primera reunión del grupo. No se realizaron gastos con
cargo al proyecto ALFA.

4. Reunión en La Plata
Tipo de actividad.- Seminario y reuniones de trabajo
Objetivo programado.- Realización de un Seminario sobre Gobierno Electrónico
organizado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional
de La Plata con el fin de efectuar una presentación de las actividades de la red ALFA
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sobre Gobierno Electrónico.- Reunión inicial en La Plata con integrantes del proyecto
ALFA.- Reuniones con otras instituciones.- Actividades realizadas por D. Fernando
Galindo, Universidad de Zaragoza
Lugar y fechas de realización.- La Plata, Argentina, entre el 25 y el 27 de agosto de
2003
Nº de participantes.- Más de doscientas personas.- Profesores y estudiantes de las
Universidad Nacional de La Plata (Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales).Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires encargados del diseño y puesta en acción
de actividades sobre Gobierno Electrónico y Voto Electrónico (Secretario Ejecutivo del
Consejo de Gobierno Electrónico de la prov. Bs AS., Director Provincial de Informática y
Comunicaciones, Director de Políticas de Participación de la Jefatura de Gabinete).Procurador General de la Suprema Corte de Justicia.- Presidente del Colegio de
Abogados de La Plata.- Autoridades académicas
Listado de documentos producidos.1. Presentación “El Gobierno Electrónico en la perspectiva Europea. El Rol de la red
ALFA”.- D. Fernando Galindo
2. Informe sobre Estancia Alfa Gobierno Electrónico en La Plata entre el 25 y el 27 de
agosto de 2003.- D. Fernando Galindo
Relación con otras actividades.- La actividad fue una actividad propia de la red ALFA
sobre Gobierno Electrónico. Permitió celebrar una sesión pública en forma de Seminario
de presentación de la red y otras actividades con los miembros del proyecto ALFA que
trabajan en La Universidad Nacional de La Plata, presentar la red a otras instituciones,
conocer a posibles futuros participantes en la red e iniciar experiencias destinadas a
precisar el contenido de los estudios que se elaborarán en el futuro contando con la
infraestructura que proporciona la red ALFA y las necesidades de formación en La Plata
especificadas en las clases impartidas y en conversaciones habidas al respecto con
funcionarios y abogados
Resultados alcanzados de acuerdo con la planificación y calendario inicial.- La actividad
no estaba prevista inicialmente en el proyecto. Se consideró como adecuada para un
mejor desarrollo de la red en la primera reunión del grupo ALFA habida en Zaragoza.
Los gastos realizados con cargo al proyecto ALFA no redujeron el monto destinado a
financiar las actividades europeas en Latinoamérica previstas en el plan inicial, una vez
que el viaje entre Europa y América estaba financiado con cargo a la red AECI con
motivo de la estancia realizada en Chile por D. Fernando Galindo (ver supra actividad
3)

5. Reunión en Santiago de Chile
Tipo de actividad.- Curso intensivo
Objetivo programado.Impartición en Chile de lecciones y conferencias por D.
Dámaso Javier Vicente Blanco, Universidad de Valladolid
Lugar y fechas de realización.- Chile, entre el 8 y el 14 de septiembre de 2003.
Nº de participantes.- Más de cien personas.- Profesores y estudiantes de las
Facultades de Derecho de las Universidades Diego Portales, Universidad Nacional de
Chile y Universidad Católica Cardenal Raúl Silva
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Listado de documentos producidos.1. Elaboración del módulo Gobierno electrónico y regulación gubernamental: problemas
de derecho internacional privado contractual, de 20 horas de duración.- D. Dámaso
Javier Vicente Blanco
2. Sesiones de trabajo y entrevistas realizadas al efecto con el profesor Iñigo de la
Maza (Universidad Diego Portales), el profesor Ricardo Sandoval (Universidad Diego
Portales), el profesor Eric Eduardo Palma (Universidad de Chile), la profesora María
Francisca Elgueta (Universidad Católica Cardenal Raúl Silva Henríquez), alumnos del
Módulo sobre Gobierno electrónico y regulación gubernamental, don Fernando J.
Fernández Acevedo, becario del programa Alfa en Queen's University.- D. Dámaso
Javier Vicente Blanco
3. Informe sobre la estancia realizada en Chile entre el 8 y el 14 de septiembre de
2003.- D. Dámaso Javier Vicente Blanco
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
sobre Gobierno Electrónico. Dicha actividad permitió celebrar una reunión y otras
actividades con los miembros del proyecto ALFA que trabajan en Chile, presentar la
red a otras instituciones, conocer a posibles futuros participantes en la red e iniciar
experiencias destinadas a precisar el contenido de los estudios que se elaborarán en el
futuro contando con la infraestructura que proporciona la red ALFA y las necesidades
de formación en Chile especificadas en las clases impartidas y en las conversaciones
habidas con profesores y funcionarios chilenos.
Resultados alcanzados de acuerdo con la planificación y calendario inicial.- La actividad
no estaba prevista inicialmente en el proyecto. Se consideró como adecuada para un
mejor desarrollo de la red en la primera reunión del grupo. No se realizaron gastos con
cargo al proyecto ALFA.
6. Reunión Técnica en La Habana
Tipo de actividad.- Reunión complementaria de la reunión inicial de la red
Objetivo programado.- Revisión y adopción de acuerdo del plan de trabajo inicial
establecido por la Red y la Universidad de La Habana.- Presentación de la red ALFA
sobre Gobierno Electrónico en el III Congreso Mundial de Derecho e Informática
celebrado en Cuba entre el 29 de septiembre y el 3 de octubre de 2003
Lugar y fechas de realización.- La Habana, del 29 de septiembre al 3 de octubre de
2003
Nº de participantes.- Reunión ALFA: 2 personas: 1 cubana, 1 chileno.- Congreso: 300
personas de nacionalidad de distintos paises iberoamericanos, de distintos paises
europeos y de Estados Unidos
Listado de documentos producidos
1. Programa del III Congreso Mundial en el que se recoge que D. Iñigo de la Maza
impartió una Conferencia Magistral sobre “Contratos de adhesión en Internet”
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2. Programa del III Congreso Mundial en el que se recoge que D. Iñigo de la Maza
participó en un panel dedicado a “E-government, E-learning para el desarrollo:
posibilidades y límites”, donde presentó las redes ALFA y AECI de Gobierno Electrónico
3. Informe de D. Iñigo de la Maza sobre la reunión ALFA y la presentación de
actividades de la red en el III Congreso Mundial de Derecho e Informática
Relación con otras actividades.- La actividad complementaba la reunión inicial (ver
supra actividad 1) a la que no pudo participar la representante de la Universidad de La
Habana, asumiéndose en la misma por dicha representante, Doña Yarina Amoroso, los
compromisos para con el proyecto ALFA aceptados por todos los miembros de la red.
La actividad permitió, asimismo, realizar la presentación de la red ALFA sobre gobierno
Electrónico en un ámbito tan adecuado como el constituido por el III Congreso Mundial
de Derecho e Informática
Resultados alcanzados de acuerdo con la planificación y calendario inicial.- Se
terminaron por completar los acuerdos adoptados en la reunión inicial de Zaragoza. No
se produjeron cambios significativos con respecto a las previsiones iniciales. No hubo
modificaciones presupuestarias una vez que los gastos correspondientes se pagaron
con fondos previstos para la reunión inicial celebrada en Zaragoza que no fueron
gastados en ella
7. Reunión en Santiago de Chile
Tipo de actividad.- Cursos y conferencias
Objetivo programado.Impartición en Chile de lecciones y conferencias por Doña
Montserrat de Hoyos Sancho, Universidad de Valladolid
Lugar y fechas de realización.- Chile, entre el 6 y el 10 de octubre de 2003.
Nº de participantes.- Más de cien personas.- Profesores y estudiantes de la Facultad
de Derecho de la Universidad Diego Portales.- Funcionarios del Ministerio de Economía
Listado de documentos producidos.1. Sesiones de trabajo y entrevistas realizadas al efecto con el profesor Iñigo de la
Maza (Universidad Diego Portales), con D. D. Raúl Arrieta, Asesor de la División de
Tecnologías de la Información y Comunicación del Ministerio de Economía, Fomento y
Reconstrucción. con el equipo de asesores del Ministerio de Economía para la
implantación de las nuevas tecnologías en la Justicia, con el Prof. Baytelman
(Universidad Diego Portales), con miembros del proyecto ALFA y con alumnos y
doctoradnos de la Universidad Diego Portales.- Doña Montserrat de Hoyos Sancho
2. Informe sobre la estancia realizada en Chile entre el 6 y el 10 de octubre de 2003.Doña Montserrat de Hoyos Sancho
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
sobre Gobierno Electrónico. Dicha actividad permitió celebrar una reunión y otras
actividades con los miembros del proyecto ALFA que trabajan en Chile, presentar la
red a otras instituciones, conocer a posibles futuros participantes en la red e iniciar
experiencias destinadas a precisar el contenido de los estudios que se elaborarán en el
futuro contando con la infraestructura que proporciona la red ALFA y las necesidades
de formación en Chile especificadas en las clases impartidas y en las conversaciones
habidas con profesores y funcionarios chilenos.
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Resultados alcanzados de acuerdo con la planificación y calendario inicial.- La actividad
no estaba prevista inicialmente en el proyecto. Se consideró como adecuada para un
mejor desarrollo de la red en la primera reunión del grupo. No se realizaron gastos con
cargo al proyecto ALFA.

8. Visita de Estudio de D. Fernando Fernández Acevedo
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 en la Universidad Queen de
Belfast
Lugar y fechas de realización.- Belfast, del 1 de octubre de 2003 al 31 de marzo de
2004
Nº de participantes.- 4 personas: 2 chilenos (becario y director) y 2 británicos (tutores)
Listado de documentos producidos
1. Informe sobre la Estancia en Belfast de D. Fernando Fernández Acevedo
Relación con otras actividades.- D. Fernando Fernández participó en las actividades
AECI en Chile como alumno asistente (ver supra actividad 3). Igualmente participó en
las actividades de la reunión regional de la red LEFIS habida en Durham el 24 de marzo
de 2003
Resultados alcanzados de acuerdo con la planificación y calendario inicial.- La Estancia
de Estudio de D. Fernando Fernández, alumno de último curso de licenciatura de
Derecho, seleccionado por la Universidad Diego Portales para realizar una Estancia de
6 meses realizando los estudios que sobre Derecho e Informática imparte la
Universidad Queen de Belfast, se ha ajustado a las previsiones iniciales, habiéndose
desarrollado a plena satisfacción del interesado, de los tutores y profesores de la
Universidad de Belfast y de su Director de la Universidad Diego Portales.
9. Curso en Zaragoza
Tipo de actividad.- Curso intensivo
Objetivo programado.Impartición en Zaragoza de lecciones sobre Gobierno
electrónico por D. Carlos Delpiazzo, Universidad de la República Oriental de
Montevideo, Uruguay
Lugar y fechas de realización.- Zaragoza, entre el 20 y el 24 de octubre de 2003.
Nº de participantes.- 45 personas: alumnos de la asignatura Gobierno Electrónico
ofertada como asignatura de Libre Elección, primer y segundo ciclo, por la Universidad
de Zaragoza
Listado de documentos producidos.1. Presentación sobe Gobierno Electrónico.- D. Carlos Delpiazzo
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
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sobre Gobierno Electrónico. Se visitó el Laboratorio Jurídico Empresarial del Parque
Tecnológico Walqa, institución integrante de la red LEFIS
Resultados alcanzados de acuerdo con la planificación y calendario inicial.- La actividad
no estaba prevista inicialmente en el proyecto. Se consideró adecuada para un mejor
desarrollo de la red en la primera reunión del grupo. No se realizaron gastos con cargo
al proyecto ALFA.
10. Curso en Zaragoza
Tipo de actividad.- Curso intensivo
Objetivo programado.Impartición en Zaragoza de lecciones sobre Gobierno
Electrónico por D. Sergio Cruz Cruz, Universidad de Diego Portales de Santiago de chile
Lugar y fechas de realización.- Zaragoza, entre el 17 y el 21 de noviembre de 2003.
Nº de participantes.- 45 personas: alumnos de la asignatura Gobierno Electrónico
ofertada como asignatura de Libre Elección, primer y segundo ciclo, por la Universidad
de Zaragoza
Listado de documentos producidos.1. Presentación sobe Gobierno Electrónico.- D. . Sergio Cruz Cruz
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
sobre Gobierno Electrónico.
Resultados alcanzados de acuerdo con la planificación y calendario inicial.- La actividad
no estaba prevista inicialmente en el proyecto. Se consideró adecuada para un mejor
desarrollo de la red en la primera reunión del grupo. No se realizaron gastos con cargo
al proyecto ALFA.
11. Visita de Estudio de Doña Cecilia Inés Abalos
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 en la Universidad de
Münster
Lugar y fechas de realización.- Münster, del 1 de diciembre de 2003 al 29 de febrero
de 2004
Nº de participantes.- 4 personas: 2 argentinos (becaria y director) y 2 alemanes
(tutores)
Listado de documentos producidos
1. Informe sobre la Estancia en Münster de Doña Cecilia Inés Abalos
Relación con otras actividades.- Doña Cecilia Inés Abalos participó en un Seminario
sobre materias relacionadas con Gobierno Electrónico que tuvo lugar el 14 de enero de
2004 en la Comisión Jurídica del Parlamento de la República Federal de Alemania en
Berlin.
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Resultados alcanzados de acuerdo con la planificación y calendario inicial.- La Estancia
de Estudio de Doña Cecilia Inés Abalos, docente de la Universidad de La Plata,
seleccionada por dicha Universidad para realizar una Estancia de 3 meses realizando
los estudios que sobre Derecho e Informática imparte la Universidad de Münster, se ha
ajustado en lo que se refiere a las actividades realizadas a las previsiones iniciales,
habiéndose desarrollado a plena satisfacción de la interesada, de los tutores y
profesores de la Universidad de Münster y de su Director de la Universidad Nacional de
la Plata.
Las obligaciones propias de su profesión como docente de Doña Cecilia Abalos le
impidieron realizar una estancia a lo largo de 6 meses como se preveía inicialmente en
la planificación del programa ALFA. Ello no obstaculizó la satisfacción de los objetivos
de la estancia, que estaban centrados en estudiar las actividades sobre la materia que
se llevan en la Universidad de Münster. Los objetivos del proyecto quedaron cubiertos
en lo referido al tiempo de estancia y presupuesto una vez que otro docente de la
Universidad Nacional de La Plata, D. Ricardo Sebastián Piana, realizó en Münster, al
mismo tiempo que Doña Cecilia Abalos una estancia de tres meses como se menciona
a continuación.
12. Visita de Estudio de Don Ricardo Sebastián Piana
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 en la Universidad de
Münster
Lugar y fechas de realización.- Münster, del 1 de diciembre de 2003 al 29 de febrero
de 2004
Nº de participantes.- 4 personas: 2 argentinos (becario y director) y 2 alemanes
(tutores)
Listado de documentos producidos
1. Informe sobre la Estancia en Münster de Don Ricardo Sebastián Piana
Relación con otras actividades.- Don Ricardo Sebastián Piana participó en un Seminario
sobre materias relacionadas con Gobierno Electrónico que tuvo lugar el 14 de enero de
2004 en la Comisión Jurídica del Parlamento de la República Federal de Alemania en
Berlin.
Resultados alcanzados de acuerdo con la planificación y calendario inicial.- La Estancia
de Estudio de Don Ricardo Sebastián Piana, docente de la Universidad de La Plata,
seleccionado por dicha Universidad para realizar una Estancia de 3 meses realizando
los estudios que sobre Derecho e Informática imparte la Universidad de Münster, se ha
ajustado en lo que se refiere a las actividades realizadas a las previsiones iniciales,
habiéndose desarrollado a plena satisfacción del interesado, de los tutores y profesores
de la Universidad de Münster y de su Director de la Universidad Nacional de la Plata.
Las obligaciones propias de su profesión como docente de Don Ricardo Sebastián Piana
le impidieron realizar una estancia a lo largo de 6 meses como se preveía inicialmente
en la planificación del programa ALFA. Ello no obstaculizó la satisfacción de los
objetivos de la estancia, que estaban centrados en estudiar las actividades sobre la
materia que se llevan en la Universidad de Münster. Los objetivos del proyecto
quedaron cubiertos en lo referido al tiempo de estancia y presupuesto una vez que otro
docente de la Universidad Nacional de La Plata, Doña Cecilia Abalos, realizó en
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Münster, al mismo tiempo que D. Ricardo Sebastián Piana una estancia de tres meses
como se menciona más arriba (supra actividad 11).
13. Curso en Zaragoza
Tipo de actividad.- Curso intensivo
Objetivo programado.Impartición en Zaragoza de lecciones sobre Gobierno
Electrónico por Doña Yarina Amoroso, Universidad de La Habana de Cuba
Lugar y fechas de realización.- Zaragoza, entre el 1 y el 5 de diciembre de 2003.
Nº de participantes.- 45 personas: alumnos de la asignatura Gobierno Electrónico
ofertada como asignatura de Libre Elección para alumnos de primer y segundo ciclo
por la Universidad de Zaragoza
Listado de documentos producidos.1. Presentación sobe Gobierno Electrónico.- D. Yarina Amoroso
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
sobre Gobierno Electrónico.
Resultados alcanzados de acuerdo con la planificación y calendario inicial.- La actividad
no estaba prevista inicialmente en el proyecto. Se consideró adecuada para un mejor
desarrollo de la red en la primera reunión del grupo. No se realizaron gastos con cargo
al proyecto ALFA.
14. Visita de Estudio de Doña Alejandra Germán
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 del Uruguay en la
Universidad de Burgos
Lugar y fechas de realización.- Burgos, de enero 2004 a junio de 2004
Nº de participantes.- 4 personas: 2 uruguayos (becaria y director) y 2 españoles
(profesora y profesor, tutores)
Listado de documentos producidos
No existe todavía documento alguno por la reciente terminación del periodo de
estancia
Relación con otras actividades.- Doña Alejandra Germán participó en dos reuniones de
carácter nacional de la red AECI celebradas en Burgos el 16 de marzo y el 10 de junio
de 2004
Resultados alcanzados de acuerdo con la planificación y calendario inicial.- La Estancia
de Estudio de Doña Alejandra Germán, docente de la Universidad de la República del
Uruguay, seleccionada por esta Universidad para realizar una Estancia de 6 meses
realizando estudios de doctorado que sobre Derecho e Informática imparte la
Universidad de Burgos, se ha ajustado a las previsiones iniciales, habiéndose
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desarrollado a plena satisfacción del interesado, de los tutores y profesores de la
Universidad de Burgos.
Si bien en la previsión inicial del programa ALFA la estancia debía ser realizada en
Münster se cambió el lugar de estudios por razón de que en la convocatoria hecha al
efecto por la Universidad de la República no se obtuvieron candidatos para Münster y si
en cambio para Burgos, otra de las opciones adopadas como posible en la reunión
inicial de Zaragoza de la red ALFA.
15. Reunión en Burgos
Tipo de actividad.- Reunión de coordinación
Objetivo programado.- Balance desde España de las actividades de la red AECI de
Gobierno Electrónico en España e Iberoamérica en 2003 y previsiones para 2004
Lugar y fechas de realización.- Burgos, 16 de marzo de 2004
Nº de participantes.- 7 personas: profesores de las redes AECI y ALFA de Zaragoza,
Burgos y Valladolid y becaria ALFA de Montevideo en Burgos
Listado de documentos producidos.1. Informe de la reunión.- D. Fernando Galindo Ayuda
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
sobre Gobierno Electrónico
Resultados alcanzados de acuerdo con la planificación y calendario inicial.- La actividad
no estaba prevista inicialmente en el proyecto. Se consideró adecuada para un mejor
desarrollo de la red en la primera reunión del grupo. No se realizaron gastos con cargo
al proyecto ALFA. Se establecieron, vista la experiencia, conclusiones sorbe el pasado y
previsiones para la mejora de futuras actividades a desarrollar en 2004
16. Reunión en La Habana
Tipo de actividad.- Cursos, conferencias, participación en Congreso y entrevistas con
funcionarios
Objetivo programado.- Impartición en La Habana de lecciones sobre Gobierno
electrónico por Doña María del Camino Vidal Fueyo, Universidad de Valladolid
Lugar y fechas de realización.- La Habana, entre el 11 y el 19 de abril de 2004
Nº de participantes.- 100 personas: alumnos de la Escuela Ramal Jurídica de la
Universidad de La Habana.- Funcionarios de la Administración de Justicia cubana.Funcionarios del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Cuba:
Programa de desarrollo Humano Local.- Participantes en el Congreso INFO 2004
(Congreso Internacional de Información).
Listado de documentos producidos.1. Informe de la estancia en La Habana (Cuba).- Doña María del Camino Vidal Fueyo
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
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sobre Gobierno Electrónico. Reunión con el Sr. Camilleri, Director del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo en Cuba–Programa de Desarrollo Humano Local
(PDHL).. Reunión con el Consejero Cultural y de Cooperación de la Embajada de
España, D. Alberto Virella Gomes, con la asistencia de D. Sergio Novás Tejero,
funcionario de las Naciones Unidas en el PDHL.
Resultados alcanzados de acuerdo con la planificación y calendario inicial.- La actividad
no estaba prevista inicialmente en el proyecto. Se consideró adecuada para un mejor
desarrollo de la red en la primera reunión del grupo. No se realizaron gastos con cargo
al proyecto ALFA.
17. Reunión en La Habana
Tipo de actividad.- Cursos, conferencias, participación en Congreso y entrevistas con
funcionarios
Objetivo programado.- Impartición en La Habana de lecciones sobre Gobierno
electrónico por Don Nicolás Cabezudo Rodriguez, Universidad de Valladolid
Lugar y fechas de realización.- La Habana, entre el 11 y el 19 de abril de 2004
Nº de participantes.- 100 personas: alumnos de la Escuela Ramal Jurídica de la
Universidad de La Habana.- Funcionarios de la Administración de Justicia cubana.Funcionarios del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Cuba:
Programa de desarrollo Humano Local.- Participantes en el Congreso INFO 2004
(Congreso Internacional de Información).
Listado de documentos producidos.1. Informe de la estancia en La Habana (Cuba).- Don Nicolás Cabezudo Rodriguez
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
sobre Gobierno Electrónico. Reunión con el Sr. Camilleri, Director del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo en Cuba–Programa de Desarrollo Humano Local
(PDHL).. Reunión con el Consejero Cultural y de Cooperación de la Embajada de
España, D. Alberto Virella Gomes, con la asistencia de D. Sergio Novás Tejero,
funcionario de las Naciones Unidas en el PDHL.
Resultados alcanzados de acuerdo con la planificación y calendario inicial.- La actividad
no estaba prevista inicialmente en el proyecto. Se consideró adecuada para un mejor
desarrollo de la red en la primera reunión del grupo. No se realizaron gastos con cargo
al proyecto ALFA.
18. Estancia en La Plata
Tipo de actividad.- Conferencias y Reuniones de trabajo
Objetivo programado.- Impartición de 7 Conferencias sobre Gobierno Electrónico en
diferentes cursos de licenciatura de Derecho (Derecho Procesal Penal y Procesal Civil y
Sociología Jurídica) impartidos en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la
Universidad Nacional de La Plata con el fin de efectuar una presentación de las
actividades de la red ALFA sobre Gobierno Electrónico.- Reunión en La Plata con
integrantes del proyecto ALFA.- Reuniones con otras instituciones.- Actividades
realizadas por D. Julio Pérez Gil, Universidad de Burgos
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Lugar y fechas de realización.- La Plata, Argentina, entre el 12 y el 16 de abril de 2004
Nº de participantes.- Más de cuatrocientas personas.- Profesores y estudiantes de las
Universidad Nacional de La Plata (Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales).Subsecretario de Información de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de
Buenos Aires, Dr. Pedro Abel Otóñelo responsable del sitioweb de la SCJBA
http://www.scba.gov.ar .- Autoridades académicas
Listado de documentos producidos.1. Presentación “Justicia y nuevas tecnologías”.- D. Julio Pérez Gil
2. Presentación “Persecución de criminalidad informática”.- D. Julio Pérez Gil
3. Informe sobre Estancia Alfa Gobierno Electrónico en La Plata entre el 12 y el 16 de
abril de 2004.- D. Julio Pérez Gil
Relación con otras actividades.- La actividad fue una actividad propia de la red ALFA
sobre Gobierno Electrónico. Dicha actividad permitió celebrar una sesión pública en
forma de Seminario de presentación de la red y otras actividades con los miembros
del proyecto ALFA que trabajan en La Universidad Nacional de La Plata, presentar la
red a otras instituciones, conocer a posibles futuros participantes en la red e iniciar
experiencias destinadas a precisar el contenido de los estudios que se elaborarán en el
futuro contando con la infraestructura que proporciona la red ALFA y las necesidades
de formación en La Plata especificadas en las clases impartidas y en conversaciones
habidas al respecto con funcionarios y abogados
Resultados alcanzados de acuerdo con la planificación y calendario inicial.- La actividad
estaba prevista desde el comienzo en el proyecto como Estancia a realizar por un
profesor europeo en La Universidad Nacional de la Plata

19. Reunión en La Habana
Tipo de actividad.- Reunión de coordinación
Objetivo programado.- Balance desde Latinoamérica de las actividades de la red AECI
de Gobierno Electrónico en España en 2003 y previsiones para las actividades a
desarrollar en 2004
Lugar y fechas de realización.- La Habana, 12 y 13 de mayo de 2004
Nº de participantes.- 3 personas: profesores responsables de las redes AECI y ALFA de
Habana (Yarina Amorsos), Montevideo (Oscar Sarlo) y Santiago de Chile (Iñigo de la
maza)
Listado de documentos producidos.1. Informe de la reunión.- Doña Yarina Amoroso, D. Oscar Sarlo, D. Iñigo de la Maza
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
sobre Gobierno Electrónico
Resultados alcanzados de acuerdo con la planificación y calendario inicial.- La actividad
no estaba prevista inicialmente en el proyecto ALFA. Se consideró adecuada para un
mejor desarrollo de la red en la primera reunión del grupo. No se realizaron gastos con
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cargo al proyecto ALFA. Se establecieron, vista la experiencia, conclusiones sorbe el
pasado y previsiones para la mejora de futuras actividades a desarrollar en 2004

20. Jornada en Burgos
Tipo de actividad.- Reunión de difusión
Objetivo programado.- Realización de la Jornada sobre Poderes Públicos y Nuevas
Tecnologías: Experiencias Prácticas en Burgos
Lugar y fechas de realización.- Burgos, 10 de junio de 2004
Nº de participantes.- 20 personas: profesores de las redes AECI y ALFA de Zaragoza,
Burgos y Valladolid, becaria ALFA de Montevideo en Burgos.- Juez Decano de Burgos.Secretario Judicial del juzgado de 1ª Instancia de Burgos.- Representante del Colegio
de Abogados de Burgos.- Representante de las Administraciones Públicas de la Junta
de Castilla y León.- repreentante de la empresa Jurisoft SL
Listado de documentos producidos.1. Artículo de Prensa.- Diario de Burgos, 11 de junio de 2004
Relación con otras actividades.- La actividad fue una actividad propia de las redes AECI
y ALFA sobre Gobierno Electrónico y de la red Temática Sócrates LEFIS
Resultados alcanzados de acuerdo con la planificación y calendario inicial.- La actividad
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.
21. Estancia en La Habana
Tipo de actividad.- Cursos, conferencias y entrevistas con funcionarios
Objetivo programado.- Impartición en La Habana de lecciones sobre Gobierno
electrónico por Don Fernando Galindo Ayuda, Universidad de Zaragoza
Lugar y fechas de realización.- La Habana, entre el 12 y el 18 de junio de 2004
Nº de participantes.- 200 personas: miembros de la Unión Nacional de Juristas
Cubanos, miembros de la Sociedad Cubana de Derecho e Informática, estudiantes de
Derecho, de: Universidad de Informática de La Habana, Provincia de Pinar del Río,
Provincia de Matanzas, integrantes del Tribunal de Justicia de la Provincia de La
Habana.- Funcionarios del Ministerio y la Administración de Justicia cubana: Dirección
General de Informática Jurídica.- Funcionarios del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo en Cuba: Programa de Desarrollo Humano Local
Listado de documentos producidos.1. Presentación sobre “El Proyecto LEFIS, la red ALFA y el proyecto PNUD”.- Don
Fernando Galindo Ayuda
2. Presentación sobre “El Derecho en la Sociedad del Conocimiento: la experencia
española”.- Don Fernando Galindo Ayuda
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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
sobre Gobierno Electrónico. Reunión con Don Sergio Novás Tejero, funcionario de las
Naciones Unidas en relación al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en
Cuba–Programa de Desarrollo Humano Local (PDHL), acción Guantánamo. Reunión con
el Consejero Cultural y de Cooperación de la Embajada de España, D. Alberto Virella
Gomes, con la asistencia de D. Sergio Novás Tejero.
Resultados alcanzados de acuerdo con la planificación y calendario inicial.- La actividad
no estaba prevista inicialmente en el proyecto. Se consideró adecuada para un mejor
desarrollo de la red en la primera reunión del grupo. No se realizaron gastos con cargo
al proyecto ALFA
22. Estancia en Montevideo
Tipo de actividad.- Impartición de Curso y Reuniones de trabajo
Objetivo programado.- Impartición de Curso de Postgrado como actividad propia de la
Escuela de Posgrado (Facultad de Derecho – Universidad de la República–), bajo el
título “Reflexiones sobre la implantación de las nuevas tecnologías en la Administración
de Justicia y su aplicación en la obtención y práctica de las fuentes probatorias”, con
una duración de 8 horas.- Reunión en Montevideo con integrantes del proyecto ALFA.Reuniones con otras instituciones.- Actividades realizadas por D. Nicolás Cabezudo
Rodríguez, Universidad de Valladolid
Lugar y fechas de realización.- Montevideo, Uruguay, entre el 14 y el 17 de junio de
2004
Nº de participantes.- Sesenta personas.- Profesionales del mundo jurídico, en general,
y, en particular, Abogados en ejercicio y profesores de la Escuela de Posgrado
(Facultad de Derecho – Universidad de la República–).- Unidad Ejecutora del Programa
de Fortalecimiento del Sistema Uruguayo, Suprema Corte de Justicia y Poder Judicial
uruguayo.- Entrevista con Doña Edith Wieder de Muñoz, Presidenta del Colegio de
Abogados del Uruguay
Listado de documentos producidos.1. Módulo de 8 horas de curso de formación de postgrado en materia referida a
Derecho Procesal y Nuevas Tecnologías.- D. Nicolás Cabezudo Rodríguez
2. Informe sobre Estancia Alfa Gobierno Electrónico en Montevideo entre el 14 y el 17
de junio de 2004.- D. Nicolás Cabezudo Rodríguez
Relación con otras actividades.- La actividad fue una actividad propia de la red ALFA
sobre Gobierno Electrónico. Permitió realizar un Curso de Postgrado como los previstos
organizar a lo largo del desarrollo del proyecto ALFA de Gobierno Electrónico. Las
materias tratadas versaron sobre: Una breve introducción sobre el fenómeno
telemático y la ciberdelincuencia. Las nuevas tecnologías en la Administración de
Justicia y su incidencia en el desarrollo de la potestad jurisdiccional. La aplicación de
las nuevas tecnologías a la investigación de los hechos. Las nuevas tecnologías y la
prueba civil y penal.
Resultados alcanzados de acuerdo con la planificación y calendario inicial.- La actividad
estaba prevista desde el comienzo en el proyecto como Estancia a realizar por un
profesor europeo en La Universidad de la República de Montevideo, Uruguay
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I.2.

ACTIVIDADES DE LA RED
( 1 a 3 páginas máximo)

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 impartido módulos y cursos en Iberoamérica. Ha
coordinado la impartición de módulos en Zaragoza
Universidad de Burgos.- Ha acogido a una becaria uriguaya. Ha realizado estancias e
impartido módulos y cursos en Iberoamérica. Ha participado en las reuniones
del proyecto. Ha organizado una Jornada de difusión
Universidad de Valladolid.- Ha realizado estancias e impartido módulos y cursos en
Iberoamérica. Ha participado en las reuniones del proyecto
Universidad Queen de Belfast.- Ha acogido a un becario chileno. Ha participado en las
reuniones del proyecto
Universidad de Münster.- Ha acogido a una becaria argentina y a un becario argentino.
Ha participado en las reuniones del proyecto
Universidad Diego Portales de Santiago de Chile.- Ha seleccionado y enviado a un
becario. Ha impartido curso en España. Ha coordinado la impartición de
módulos en Chile. Ha participado en las reuniones del proyecto
Universidad de la República de Montevideo.- Ha seleccionado y enviado a un becario.
Ha impartido curso en España. Ha coordinado la impartición de módulos en
Uruguay. Ha participado en las reuniones del proyecto
Universidad de la Plata.- Ha seleccionado y enviado a dos becarios. Ha coordinado la
impartición de módulos en Argentina. Ha participado en las reuniones del
proyecto
Universidad de la Habana.- Ha coordinado la impartición de módulos en Cuba. Ha
impartido curso en España. Ha participado en las 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. Está en
avanzado desarrollo un sistema que permitirá en el futuro la realización de foros
y discusiones internas entre los miembros de la red y con otras personas
utilizando Internet.
Actividades de cooperación y coordinación.- Hasta el momento la reunión inicial
de Zaragoza ha sido el principal hito para establecer la cooperación entre todos los
integrantes de la red. Posteriores actividades, propiciadas por la puesta en acción de
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las redes ALFA, AECI y LEFIS han permitido establecer relaciones bilaterales y
multilaterales entre todos los integrantes de la red ALFA en un periodo más rápido que
el previsto en el inicial proyecto ALFA
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
De forma inmediata se pretende potenciar el intercambio de comunicaciones mediante
la implantación de la Intranet LEFIS en la que participarán todos 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 consultará a estos efectos las posibilidades que ofrece el programa
ALFA y otros relacionados con el mismo.
A lo largo del proyecto se han mantenido conversaciones 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.

INCUMPLIMIENTOS

Estancias de becarios
En el primer año de la red no se ha podido cumplir el compromiso de que dos becarios
procedenes de Cuba realicen las estancias previstas en Europa. La representante
cubana, Doña Yarina Amoroso, ha manifestado reiteradamente que estos becarios
serán enviados próximamente: uno de ellos a Belfast el otro a Zaragoza. Se está a la
espera de la comunicación de los nombres de estas personas
A efectos de evitar posibles anomalías la red ha aprobado en diferentes reuniones las
siguientes pautas de salvaguarda para el futuro:
1. Caso de que por fuerza mayor una institución participante no pueda enviar los
becarios seleccionados en el periodo previsto, conservará su derecho hasta el momento
en el que los pueda enviar, siempre y cuando el periodo de estancia permita que la
misma sea realizada dentro de los 36 meses de duración del contrato ALFA. Caso de
que los becarios no hayan iniciado su periodo de estancia antes del final del segundo
año (13 de mayo de 2005), el resto de las instituciones podrán disponer de las
unidades asignadas nombrando a otros becarios.
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2. Desde el momento en el que, en el supuesto establecido en supra 1, la institución
realice renuncia expresa, documentada suficientemente, a las unidades concedidas,
éstas podrán ser utilizadas por el resto de las instituciones participantes
Estancias de profesores
El proyecto ALFA preveía la realización de la estancia de cuatro profesores europeos en
Latinoamérica a lo largo del primer año. Hasta la fecha de realización del presente
informe han sido dos las estancias realizadas: un profesor de Burgos en La Plata y un
profesor de Valladolid en Montevideo.
Las otras dos estancias previstas se realizarán en las siguientes fechas: D. Philip Leith
de la Universidad de Belfast realizará una estancia en Santiago de Chile entre el 3 y el
11 de septiembre de 2004 y D. Thomas Hoeren de la Universidad de Münster realizará
una estancia en La Habana entre el 18 y el 27 de septiembre de 2004
I.4.

PLAN DE OPERACIONES PARA LA SIGUIENTE FASE DEL PROYECTO

1. Se planea cumplir todo lo previsto en el proyecto inicial.
2. Se ha propuesto, además, para su aprobación a la Oficina ALFA las siguientes
actividades complementarias coherentes con las actividades desarrolladas por el
progrma hasta este momento a la vez que potenciadoras de las mismas y de las
previstas para el segundo año:
Becarios
Con los fondos ahorrados en viajes de becarios se propone prorrogar durante un mes
la estancia en Burgos de la becaria Doña Alejandra Germán, de Montevideo. La
estancia permitirá avanzar en el desarrollo de la tesis doctoral de la becaria al mismo
tiempo que participar en la reunión del grupo LEFIS sobre “Derecho de las
Telecomunicaciones” que tendrá lugar en Namur los días 9 y 10 de julio.
Esto importa un gasto de 750 euros que se compensa con las cantidades ahorradas en
viajes de becarios. Ha de tenerse en cuenta, como se ve en el Informe Financiero, que
el presupuesto era 7500 euros y se han gastado 4815,24 euros.
La modificación no afecta a las previsiones del proyecto en lo relativo a becarios.
Profesores: viajes no previstos en la solicitud inicial
Una variación está referida a viaje de D. Iñigo de la Maza desde Chile a Europa para
participar en reunión de trabajo en Namur (9-10 de julio) sobre “Derecho de las
telecomunicaciones” del proyecto LEFIS en el que participan la mayor parte de los
socios europeos de la red ALFA.
El viaje importa 1171,91 euros, más dietas de estancia: siete días a 135 euros: 945
euros.- Total.- 2116,91
Otra variación está referida a viaje de D. Alejandro Batista desde la Plata a Europa para
participar en reunión de trabajo en Zaragoza (30 de agosto a 3 de septiembre) con
motivo de la realización de la Conferencia de LEFIS titulada “Digitalización y
Administración de Justicia”.
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El viaje importa 999,50 euros, más dietas de estancia: siete dias a 135 euros.- 945
euros.- Total.- 1944,5
Otra viariación está referida a viaje de D. Fernando Galindo desde Zaragoza a Santiago
de Chile para participar en reunión de trabajo en Santiago de Chile (3 de septiembre a
11 de septiembre) a efectos de realizar varias acciones de difusión de la red ALFA en la
Universidad Diego Portales y participar en el X Congreso Iberoamericano de Derecho e
Informática 2004.
El viaje importa 1068,16 euros más dietas de estancia: siete días a 125.- 875 euros.Total.- 1943,16
El coste total de estos viajes y estancia importa 6004, 57 euros.
En el Informe Financiero adjunto se puede ver que en relación a la cantidad
presupuestada en el programa ALFA para viajes y estancias de profesores y tutores en
el primer año la previsión presupuestaria es de 23.300 euros, habiéndose gastado
hasta el momento 12.825,9. Se prevee que el total de gastos del primer año en viajes
y dietas sea de 17.441 euros (una vez realizados en septiembre las dos estancias en
América de los profesores europeos D. Philip Leith y D. Thomas Hoeren), lo que
permite disponer de la cantidad de 5.859 para los viajes mencionados.
Esto permite realizar los gastos previstos sin realizar variación en los presupuestos
porque la diferencia de cantidad (145,57 euros ) será atendida con cargo a otros
proyectos
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