
 
Novedad Diario Administrativo 

El Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial (IALAB) de la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Buenos representó a Hispanoamérica en Webinar sobre Transformación digital 

organizado por Naciones Unidas 

El pasado martes 13 de octubre, Juan G. Corvalán, Director del Diario DPI y del Laboratorio de                 

Innovación e Inteligencia Artificial (IALAB) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos               

Aires, participó en el Webinar sobre Aceleración de la transformación digital para una recuperación              

sostenible y resistente de COVID-19, organizado por Naciones Unidas y Corea del Sur.   

En esta oportunidad, representó a Hispanoamérica en el panel dedicado a establecer estrategias             

efectivas para la transformación digital, el cual fue moderado por el Director de Gobierno Digital de las                 

Naciones Unidas, Vincenzo Acquaro, y contó con la participación de los CIO de los Gobiernos de Estonia                 

y Ruanda, el Director de Gobierno Digital de Corea del Sur y la Directora Adjunta de Servicios Digitales                  

Gubernamentales del Reino Unido. 

Algunas conclusiones a las que se arribaron en el panel:   

Vincenzo Acquaro: “Estrategias digitales por diseño” 

Reino Unido: “El público exige servicios sin contacto y servicios personalizados” “Promover la             

Interoperabilidad radical” 

Estonia: “Las leyes y políticas se consideran barreras, pero tenemos que pensar en ellas como promotoras                

de la transformación digital” 

Ruanda: “Centralidad del usuario e inclusividad” 

Argentina: 1) No hay que hacer un copy-paste de estrategias de países con realidades diferentes a las                 

nuestras, donde existen profundas asimetrías de desarrollo tecnológico; 2) crear un ecosistema de             

gobernanza de datos y algorítmica para que los primeros pasos de la IA sean sostenibles; 3) Fomentar e                  

impulsar la cooperación entre la academia, el sector público y privado para crear soluciones innovadoras               

y de bajo costo. 

Además, continúan los lazos de cooperación entre la Universidad de Buenos Aires y Naciones              

Unidas.   

El IALAB fue elegido por Naciones Unidas como institución de prestigio para traducir al español               

la Encuesta sobre E-Gobierno 2020, el documento más importante de gobierno electrónico en el mundo.               

A finales de noviembre o principios de diciembre la ONU junto al IALAB organizará un Webinar                

conjunto para presentar los resultados del estudio en la región latinoamericana. 

Para más información: www.ialab.com.ar o por mail: ialab@derecho.uba.ar 

Pueden ver el Webinar completo en el siguiente        

link: https://www.youtube.com/watch?v=UDUkrBqoak8&feature=youtu.be 
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