
 

 

 

Agenda 

Semana de Gobierno Abierto 

Bases para un Observatorio de uso de Inteligencia Artificial en el Estado 

1era Reunión de intercambio 

 

 

 Fecha: 19 de mayo de 2022. 

 Hora: 9:30 a 12:00 horas. 

 Modalidad: Virtual a través de la plataforma Zoom. 

 Credenciales: Las mismas se reciben una vez se completa el formulario de 

inscripción. 

Horario Detalle  

9.30 a  10:00. Apertura  

Ingreso y bienvenida de las personas participantes.  

 
Presentación del contexto de desarrollo de la reunión, 

objetivos, principales desafíos y metodología  

 Ninoschka Dante, Área Sociedad de la Información, 

Agesic. 

 Presentación del Compromiso del 5to Plan de Acción 

Nacional de Gobierno Abierto: “Observatorio de uso de 

Inteligencia Artificial en el Estado”, en el marco de la 

Estrategia de Inteligencia Artificial para el Gobierno Digital, y 

de las políticas de transparencia en Uruguay. 

 Maximiliano Maneiro, Área Tecnologías de la Información, 

Agesic. 

 Paula Saravia. Unidad de Acceso a la Información Pública 

(UAIP). 



 

 

10:00 a 11:00. Presentación y ronda de intercambio 

El objetivo será que todas las personas participantes puedan 

conocerse, proponer y escuchar diferentes propuestas en 

torno a los objetivos de la actividad. 

Cada participante se presentará y expondrá su idea inicial o 

podrá apoyar o complementar una propuesta presentada 

anteriormente (Máximo 2 minutos). 

 

11:00 a 11:50. Intercambio en dos subgrupos 

1. Eje temático 1: Uso responsable, seguro y confiable 
de tecnologías de IA en el Estado. 
 

2. Eje temático 2: Transparencia de algoritmos en las 
aplicaciones de uso de IA en el Estado. 

 Todas las propuestas e ideas que se presenten en la ronda 
inicial y en los subgrupos serán sistematizadas con miras a 
que puedan ser abordadas en profundidad en el marco de 
las reuniones temáticas de intercambio sobre los ejes 
temáticos 1 y 2 que se desarrollarán entre junio y agosto de 
2022. 
 

 

11:50 a 12:00          Próximos pasos. Cierre de la reunión. 


