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MOTIVACIÓN - CIUDADES 

Es necesario pensar las ciudades de una manera más inteligente y sostenible de forma 
inmediata. 

En los próximos años, más del 80% de la población mundial vivirá en ciudades, la 
mayoría con una calidad de vida baja. 

Dada la naturaleza innovadora de las competencias generales y específicas necesarias 
para planificar, operar o mantener las iniciativas de Ciudades Inteligentes Sostenibles 
(SSC), se necesitan programas educativos innovadores para construir las capacidades 
humanas necesarias
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MOTIVACIÓN - EDUCACIÓN

• Se asume que la educación SSC está establecida y ofrecida por instituciones de 
educación superior (IES), particularmente aquellas asociadas con líderes de 
innovación. 

• El WP2 del Proyecto examina la oferta de programas educativos en América Latina a 
lo largo de las dimensiones de lo urbano, la tecnología y la sostenibilidad.

• Se busca documentar los programas de educación relacionados con SSC ofrecidos 
por instituciones de educación superior, incluidos aquellos asociados con las 
iniciativas / mejores prácticas de SSC, para desarrollar competencias generales y 
específicas para los roles del SSC.
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METODOLOGÍA

1. Creación del 
instrumento y 
selección de 

palabras clave

• DONDE, 
QUIEN, 
CUANDO, QUE, 
COMO

2. Recolección 
de datos por 
aliados de AL

• Aliados en 
Argentina, 
Brazil, Chile, 
Colombia

3. Selección y 
creación de la 
base de datos  

• Filtrados, 
seleccionados, 
almacenados

4. Síntesis de 
resultados, 

necesidades y 
gaps
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PALABRAS CLAVE

Por tema

• Smart sustainable city, Digital City, Sustainable City, Smart City, Digital Governance, Electronic 
Government (e-Government, eGovernment), Public Administration Information Systems, Digital 
Transformation, Public Sector Innovation, Digital Government Transformation, Public Sector Digital 
Transformation

Por institución, grado

• Bachelor, MBA, Capacity Building, Certificate, Continuing Professional Education, Diploma, Education, 
Executive Masters, Graduate, Higher Education, Masters, MSc, PhD, Program, Specialization, Training, 
Undergraduate, Joint Master, MOOC.
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INSTRUMENTO - 1
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INSTRUMENTO - 2
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PROGRAMAS (36)
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TÍTULOS DE PROGRAMAS

o 11 programas incluyen la palabra Smart City 
Cities en el nombre de su programa.

o 12 programas incluyen la palabra Sostenible

o 7 programas incluyen la palabra Desarrollo

o 6 programas incluyen la palabra Gestión
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

PAÍS PROGRAMAS

Argentina 11

Brazil 9

Chile 6

Colombia 4

Mexico 2

Peru 4
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ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Engineering; Architecture; Urbanism (Environment)

Bussiness

Computer science/Techonology

Public Administration (Governance)

Law

Social Sciences
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DURACIÓN

13%

22%

56%

9%

> 6 months

< 6 months > 1 year

< 1 year > 2 years

> 2 years
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COMPETENCIAS ... para...



www.cap4city.eu

CONOCIMIENTOS

o Conocimiento en las áreas de Smart Cities y desarrollo urbano sostenible.

o Saber cómo diagnosticar y evaluar proyectos en el contexto de la gestión sostenible;

o Conocer y comprender las nuevas herramientas de gobierno que proporcionan el gobierno 
electrónico y la democracia electrónica;

o Conocimiento y conciencia de las posibilidades de las ciudades inteligentes, el desarrollo urbano 
sostenible y la gestión de la innovación.

o Adquirir / mejorar las competencias cognitivas a nivel teórico, metodológico y operativo para el 
diseño y la gestión de políticas urbanas y territoriales y su aplicabilidad a escalas regional y 
local.
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COMPRENSIÓN – 1 

o Comprender las características asociadas a las ciudades inteligentes y los principales aspectos 
que configuran el proceso de innovación en las políticas urbanas;

o Comprende los sistemas complejos a través del análisis de las tres dimensiones (económica, 
social y ambiental) del desarrollo sostenible, que se aplicará en múltiples escalas desde lo local 
a lo global, a través del reconocimiento de las interrelaciones y los patrones de las tres 
dimensiones.

o Comprender los aspectos contemporáneos de la sostenibilidad y el desarrollo integrado.

o Comprender e interpretar de manera analítica, reflexiva y bien fundamentada los diversos 
fenómenos asociados con el estudio de las sociedades regionales y locales;
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COMPRENSIÓN – 2 

o Comprender las relaciones entre arquitectura, urbanismo y los procesos socioeconómicos que 
dan forma a las ciudades;

o Aprender herramientas y metodologías actuales para el análisis y desarrollo de proyectos;

o Comprender y aplicar la gestión innovadora en las ciudades;

o Aprender las tendencias globales en el contexto de las ciudades inteligentes;

o Comprender la infraestructura y temas administrativos relacionados con la gestión pública;

o Comprender el negocio global de servicios tecnológicos y de telecomunicaciones.

o Desarrollar una visión humanizada enfocada a la eficiencia ambiental y la interacción social.
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APLICACIÓN

o Gestionar, seleccionar y aplicar herramientas teóricas y metodológicas para comprender las 
transformaciones y manifestaciones de las sociedades regionales;

o Planificar y gestionar estrategias de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC) para el desarrollo territorial sostenible, así como para la administración de sistemas 
urbanos;

o Promover una mayor coordinación territorial de la gobernanza a nivel local;

o Crear relaciones y redes efectivas entre el estado, las empresas y otros actores sociales, para la 
construcción de ciudades y territorios inteligentes;

o Establecer la relación entre los medios de comunicación, las autoridades públicas y la sociedad 
civil en los procesos de desarrollo sostenible.

o Resolver creativamente problemas en zonas urbanas.
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ANÁLISIS

o Analizar los procesos de reproducción y uso productivo de los recursos naturales renovables y 
no renovables, de los edificios construidos y de los residuos resultantes de la operación de las 
ciudades, orientándose a la formulación e implementación de estrategias y programas de 
acción.

o Analizar cómo la integración de tecnologías recientes puede ayudar a los gobiernos a enfrentar 
los desafíos actuales que enfrentan las ciudades;

o Analizar problemas multivariables reales y proponer soluciones sostenibles;

o Analizar ejemplos de ciudades inteligentes en todo el mundo y cómo han abordado diferentes 
desafíos urbanos.
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SÍNTESIS

o Desarrollar una visión global completa y actualizada del marco conceptual y aplicado sobre los 
procesos de innovación en la gestión pública;

o Implementar planes y estrategias de gobierno abierto, basados en la comprensión de la 
articulación de los pilares de la transparencia y el acceso a la información. Participación 
pública, participación ciudadana y espacios de co-creación de valor público, y la colaboración 
activa de los ciudadanos en los asuntos públicos.

o Diseñar nuevas soluciones de Smart Cities utilizando nuevas tecnologías de la información;

o Diseñar estrategias, soluciones y planes de acción para el manejo de los recursos naturales;

o Desarrollar proyectos de formación ambiental en el sector productivo o en el sistema 
educativo.
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EVALUACIÓN

o Realizar seguimiento y control de procesos en el espacio urbano.

o Proporcionar instrumentos teóricos y metodológicos para la evaluación del desarrollo y 
planificar proyectos de comunicación viables para el desarrollo sostenible.

o Resolver los problemas a través de metodologías de innovación mediante el análisis y la 
comprensión del proyecto, y utilizar un enfoque de solución basado en las necesidades del 
usuario.
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RECONOCIMIENTO

Este material se elaboró en base al 
entregable D1.3 del Proyecto CAP4CITY



Elsa Estévez

Universidad Nacional del Sur
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CONICET
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