COMISIÓN DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
Francisco Sagasti Hochhausler
PRESIDENTE
Tercera Audiencia Pública Virtual
“RETOS DE SERVICIOS DIGITALES”
Fecha:13 de junio Hora: 11am
PROGRAMA
PALABRAS DE APERTURA
11:00 a
horas
5 minutos

11:05

• Francisco Sagasti Hochhausler
Presidente de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología

EXPOSICIONES
11:05 a 11:15 Tema: Marushka Chocobar, Secretaría de Gobierno Digitalhoras
PCM
10 minutos
- Estado digital, interoperabilidad,
- ¿Cómo va el proceso de transformación digital?,
¿Cuáles han sido las estrategias ante el Covid-19?,
- ¿hay relación entre el gobierno digital e índices de
corrupción?
11:15 a 11:25 Tema: Roberto Bustamante, especialista en tecnologías
horas
educativas
10 minutos
- Educación digital: ¿cuáles pueden ser los efectos
en el desarrollo del año escolar?,
- Aprendo en casa, plataformas de colegios privados
y universidades. ¿qué brechas enfrenta la
educación privada vs la propuesta de la pública?,
- ¿cuáles son las propuestas en costos y
accesibilidad con otras experiencias?
11:25 a 11:35 Tema: Adriana Tapia, Gerenta del área laboral de PWC
horas
ventajas tanto para empleados como empleadores, las
10 minutos
responsabilidades y reglamentación que se está dando, pero
también analizar los cambios que esto implica en la
productividad y la inclusión del enfoque de género.
COMENTARISTAS
11:35 a 11:45
horas
10 minutos

-

Miguel Morachimo, Director Ejecutivo de
Hiperderecho
- Responsive – Usabilidad y seguridad: caso Bono
en cuarentena
- Ciberseguridad: estado de la identidad digital,
¿Quiénes nos protegen?
- Evaluación de la calidad del servicio digital del
Estado, ¿se siguen los protocolos de protección

11:45 a
horas
10minutos

11:55

-

de datos?, ¿se ha detectado actividad peligrosa
ante el incremento del uso del internet?
Alfredo Astudillo, Consultor en desarrollo digital
Ciudadanía digital
protección de datos de los ciudadanos
cómo impulsar el cambio en los ciudadanos.

CONGRESISTAS DE LA COMISIÓN CCIT
11:55 a 12:05
horas
10 minutos

•
•
•
•
•
•
•

Aguilar Zamora, Manuel (Acción Popular)
Montoya Guivin, Absalón (Frente Amplio)
Novoa Cruzado, Anthony (Acción Popular)
Pérez Espíritu, Lusmila (Alianza Para El Progreso)
Pineda Santos, Isaías (Frepap)
Valer Collado, Valeria (Fuerza Popular)
Verde Heidinger, Marco (Alianza Para El Progreso)

12:05 a 12:25 Respuesta de los expositores y/o comentaristas a las preguntas
horas
formuladas por los congresistas y colegas
20 minutos
CONCLUSIONES Y CLAUSURA
12:25 a
horas
5 minutos

12:30 PALABRAS DE CIERRE
•

Francisco Sagasti Hochhausler
Presidente de la Comisión de Ciencia, Innovación y
Tecnología

