
                                  
 
 

Agenda 

Taller 

Prácticas efectivas de investigación en línea para apoyar el trabajo parlamentario 

 

Miércoles el 15 de noviembre de 2017 | 14:00 – 18:00  

Hotel Sheraton, Carrera 43C #6 Sur 100, Medellín, Colombia 

 

La capacitación tendrá por objetivo ofrecer a las y los parlamentarios una introducción a herramientas en línea 

para investigación y análisis político y de cuestiones de género. Las sesiones de capacitación se llevarán a 

cabo en colaboración con la Unidad de Análisis Político de la Secretaría para el Fortalecimiento de la 

Democracia de la OEA. 

13:00 – 14:00 Almuerzo para miembros del Consejo y participantes del taller  
Restaurante Cooks. Hotel Sheraton 

 
14:00 – 18:00 Taller: Prácticas efectivas de investigación en línea  

Salón Colombia 

 
14:00 – 14:15  Introducción  

 Palabras de bienvenida a cargo de ParlAmericas  

 Palabras de la facilitadora Marian Vidaurri de la Unidad de Análisis Político de la 
Organización de los Estados Americanos 

 
14:15 – 15:45 Sesión 1: Herramientas de búsqueda en línea 

 Trucos y operadores para Google  

 Gestión de información recopilada en línea (alertas de noticias, ADIS, extensiones del 
navegador, análisis de búsqueda de imágenes)  

 
15:45 – 16:00 Receso 

 
16:00 – 16:30 Sesión 2: Bases de datos para datos desagregados 

 Introducción a fuentes abiertas de datos desagregados por género y otras variables 
interseccionales para la investigación legislativa  

 
16:30– 17:30  Sesión 3: Usando las redes sociales para la investigación 

 Búsquedas y filtros en Twitter 

 Configuración de cuenta y seguridad 

 Herramientas para análisis  

 
17:30 – 18:00   Evaluaciones y conclusiones 

 
19:00 – 21:00  Cóctel de bienvenida ofrecido por el anfitrión de la Asamblea Plenaria de 

ParlAmericas (16-17 de noviembre), Restaurante Cooks. Hotel Sheraton 
 

Centro de recursos de ParlAmericas 
 
Durante la Asamblea Plenaria de ParlAmericas (16-17 de noviembre de 2017) habrá un espacio 
disponible para ofrecer a las y los delegados acceso a: 

 Soporte técnico para técnicas de búsqueda en línea y la instalación de aplicaciones presentadas 
durante el taller (con el apoyo de la Unidad de Análisis Político de la OEA) 

 Información sobre las comunidades en línea de ParlAmericas para parlamentarias y parlamentarios 

 Copias de informes y otros recursos especializados de ParlAmericas 
 


