INFORME SOBRE LA ESTANCIA EN LA
WESTFÄLISCHE WILHEMS UNIVERSITÄT
MÜNSTER, ALEMANIA,
entre el 1º de diciembre de 2003
y 29 de febrero de 2004.
PROGRAMA ALFA –
GOBIERNO ELECTRÓNICO

El presente documento informa los objetivos, las actividades y los resultados de
la beca de intercambio docente por la que participaron docentes de la Universidad
Nacional de La Plata en la Westfälische Wilhems Universität de Münster, Alemania,
entre el 1º de diciembre de 2003 y 29 de febrero de 2004, en el marco del Programa
ALFA - GOBIERNO ELECTRÓNICO.1.- Antecedentes.La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de la
Plata, Argentina, realizó un concurso de antecedentes para la selección de los aspirantes
a la beca de intercambio docente, en el marco del Programa ALFA de Gobierno
Electrónico, por cuya convocatoria fuimos seleccionados para realizar una estancia de
tres meses en la Westfälische Wilhems Universität, de Münster, Alemania, con el fin de
realizar estudios sobre Gobierno Electrónico.La beca comprendió el pasaje ida y vuelta de uno de los postulantes y el pago de
€ 750 mensuales a cada uno de ellos, por el período de tres meses.2.- Objetivos.Se planteó como objetivo general, conocer el estado de la cuestión en Alemania,
en vistas al cumplimiento de los objetivos del Programa ALFA de Gobierno
Electrónico.Como objetivos específicos se proyectaron:
a) intercambiar experiencias con Profesores, asistentes y alumnos;
b) asistir a los cursos que se dictan en la Westfälische Wilhems Universität,
directa o indirectamente relacionados con el Gobierno Electrónico;
c) realizar un relevamiento de los estudios sobre la temática desarrollados en
Münster en particular y en Alemania en general;
d) detectar el interés existente en vista a la posibilidad de impartir un Master de
Gobierno Electrónico.
3.- Actividades.4.1.- 02/12/03. Recepción por parte de los miembros del ITM (Institut für
Informations, Telecomunikations und Medienrecht);

3.2.- 08/12/03. Cena con el Rector de la Westfälische Wilhems Universität, Münster,
Prof. Dr. Schmidt en el agasajo de fin de año para docentes invitados.3.3.- 12/12/03. Participación de la reunión anual de la Asociación para la Protección
de Derechos Comerciales.
3.4.- 15/12/03. Entrevista con el Decano de la Facultad de Derecho de la Westfälische
Wilhems Universität, Münster, Prof. Dr. Bodo Pierrot.3.5.- 14/01/04. Seminario en la Comisión Jurídica del Parlamento de la República
Federal de Alemania.
3.6.- 21/01/04. Reunión con el tesista Elke Stoffmehl cuyo tema de tesis trata
comparativamente las normas del comercio electrónico en Argentina, México y
Alemania.
3.7.- Se asistió, durante el Semestre de invierno 2003/2004, a los siguientes cursos de
grado en la Westfälische Wilhems Universität, Münster:
3.7.1.
Informationsrecht – dictado por el Prof. Dr. Thomas
Hoeren, ITM, Abt. Zivilrecht;
3.7.2.
Telekommunikations und Rundfunkrecht – dictado por el
Prof. Dr. Bernard Holznagel, LL.M.
3.8.- Se mantuvieron entrevistas con los docentes del ITM, asistentes, y alumnos de
grado estudiantes de abogacía en la Westfälische Wilhems Universität en Münster y
alumnos de la Humboldt Universität en Berlin.
3.8.- Se buscaron publicaciones sobre el Gobierno Electrónico en las Bibliotecas del
ITM, la Biblioteca de la Westfälische Wilhems Universität en Münster y la Biblioteca
de la Humboldt Universität en Berlin.4.- Resultados.4.1.- Se percibió un fuerte interés en el programa ALFA de Gobierno Electrónico por
parte de los miembros del ITM.
4.2.- Los cursos de grado a los que se asistieron en la Westfälische Wilhems
Universität, ambos con docentes de altísima calidad, están vinculados a la temática
Informática y Derecho: e-commerce, firma digital, derecho de información, dominios
Web, etc, aunque se notó un incipiente interés con motivo del Seminario que se realizó
con fecha 8 de marzo de 2004.-.
4.3.- Vinculado al Gobierno electrónico, merece destacarse el creciente atractivo en los
estudios referidos a la Democracia Electrónica: existe abundante bibliografía
relacionada a esa temática, especialmente, monografías, artículos e investigaciones y
una reciente tesis de doctorado versa sobre la viabilidad jurídica del Voto Electrónico en
Alemania.

4.5.- De la bibliografía recabada en la Humboldt Universität en Berlin, se percibió que
ella se encuentra desactualizada, lo cual podría manifestar un leve desinterés en la
temática. Existe, en la Facultad de Derecho, un seminario acerca del Gobierno
Electrónico, pero no como una materia obligatoria. La bibliografía utilizada es de los
años 1999 a 2002. Existe, por el contrario, más interés por la temática relacionada con
Sociedad de la Información y con el Comercio Electrónico.-
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