
-CURSO DE EDUCACIÓN PERMANENTE 2021-

Sistemas de información para la protección social en
Uruguay: debates y controversias sobre sus

funciones, regulaciones y soportes institucionales
Equipo docente: Laura Vecinday, Cecilia Silva, Mónica Brun, Pedro da

Costa, Yoana Carballo (DTS - FCS) y Soledad Camejo

● Desde el 25 de mayo hasta el 15 de junio de 2021.
● Martes de 18 a 20 hs., modalidad virtual.
● A través de la plataforma Zoom.
● Carga horaria: 8 horas 
● Curso gratuito.
● Dirigido  a  egresados/as,  estudiantes  de  posgrado,  estudiantes  de  grado

avanzados/as y técnicos/as con formación terciaria  no universitaria que han
adquirido un rol de relevancia en los cuerpos de “operadores” en la política
social, en Uruguay.

● Formulario de inscripción  

Objetivos: 

Objetivo general:

Realizar una aproximación a los debates y las controversias sobre la introducción de
sistemas  de  información  en  la  gestión  de  políticas  sociales,  en  sus  contextos  de
aplicación  tecnológica  y  social,  considerando  sus  efectos,  funciones,  soportes
institucionales y múltiples usos, con hincapié en el caso uruguayo.

Objetivos específicos:

1) Caracterizar el proceso histórico de introducción, desarrollo y consolidación de
los sistemas de información en las políticas de protección social  en América
Latina, considerando el rol de los organismos internacionales.

2) Comprender la centralidad de la información para la gestión y la construcción
de capacidades estatales y su relación con la individualización de lo social y de
la protección social en Uruguay particularmente.

3) Reflexionar acerca de las funciones y efectos de la introducción de sistemas de
información para la protección social.

4) Discutir  críticamente los abordajes específicos basados en el  tratamiento de
datos personales y las controversias que emergen en el debate público sobre
los sistemas de información en las políticas de protección social, a partir de
sucesos concretos en el caso de Uruguay.

Contenidos:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfG4DgqIO11y6gdBZgALOrVqx4GY-ETPlroWSVKoIAagymKFQ/viewform?usp=sf_link


Los contenidos que abordaremos en este curso se inscriben en los debates sobre los
efectos  políticos  de  las  tecnologías  de  la  información  en  los  procesos  de  reforma
contemporáneos,  desplegados  en  el  campo  de  la  política  pública  y  en  las
particularidades que esto adquiere en Uruguay.

1ra Clase: Nuevas tecnologías de la información, capacidades estatales y procesos de
reforma de la institucionalidad pública en el campo social en América Latina

Contexto  de  génesis.  El  papel  de  las  nuevas  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación en los saberes del Estado: la introducción de Sistemas de Información
para  la  Protección  Social  (SIPS).  La  reforma  gerencial  del  Estado  y  el  rol  de  los
organismos  internacionales  de  cooperación  y  asistencia.  La  centralidad  de  la
información para la gestión (eficiencia, control, evaluación, transparencia y rendición
de cuentas, presupuesto por resultados).

2da. Clase:  Sistemas de información para la Protección Social. Funciones, efectos y
múltiples usos

Funciones  y  efectos  (manifiestos  y  colaterales,  materiales  y  simbólicos)  de  la
introducción de sistemas de información para la protección social. Vigilancia en masa,
vigilancia  orientada.  Trazabilidad  y  sospecha  categorial.  Tecnificación  y
estandarización: reducción de la sospecha y la incertidumbre sobre las prácticas de
trabajadores  y  destinatarios  de  la  protección  social.  Agentes  estatales,  prácticas  y
estrategias de resistencia defensivas.

3ra.  Clase:  Los  datos  personales.  Abordajes  específicos  y  controversias  sobre  la
protección de datos personales y los Sistemas de Información para la Protección Social
en Uruguay

Abordajes específicos basados en el tratamiento de datos personales: el enfoque de
riesgo (seguridad preventiva) y la economía comportamental (nudges y paternalismo
libertario).

4ta. Clase: La protección de los datos personales es un derecho humano: cuidados
normativos y ético-políticos y controversias en el debate público vinculadas con los
usos, las virtudes y los problemas de los SIPS existentes en las políticas de protección
social en Uruguay.

Método didáctico:

Cada clase, con una duración de dos horas cada una de ellas, se desarrollará con la
presentación de los principales contenidos teóricos del tema que corresponda durante
la primera hora. En la segunda hora se trabajará con pautas de preguntas o viñetas
disparadoras para la intervención activa y crítico reflexiva de las personas asistentes al
curso.  Se  trabajará  con  material  (artículos  de  prensa,  extractos  de  entrevistas  a
actores  relevantes,  audiovisuales)  propuesto  por  las/os  docentes  y  se  motivará
también a que sean las/os estudiantes quienes propongan material para el debate. En
el caso de la segunda, tercera y cuarta clase se tomarán los primeros quince minutos
para retomar de forma sintética lo trabajado anteriormente y responder preguntas.
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