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jueves, 23 de noviembre de 2017

Agenda de actos en la IV Feria de Innovación y
Nuevas Tecnologías. Patio de la Diputación de
Sevilla

Segundo día de celebración de la IV Feria de Innovación y Nuevas Tecnologías que se está desarrollando en el
Patio de la Diputación de Sevilla hasta el próximo viernes.

A continuación, relación de actos que se van a celebrar mañana, jueves 23, con motivo de este evento:

10'00 horas.- El presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, inaugura la Jornada 'La
innovación compartida como garantía del ayuntamiento digital', en la que se debatirá sobre el papel de las
diputaciones como garantía de sostenibilidad en el cumplimiento de las obligaciones electrónicas por normativa.
Tiene como objetivo profundizar en el papel de la Administración del Estado, Administración Autonómica
Andaluza y local para el impulso en el cumplimiento de las obligaciones electrónicas de las leyes 39 y 40 de
2015. Está dirigida a concejales responsables de Innovación y Sociedad de la Información, Secretarios,
Interventores y personal técnico de las administraciones locales.

En la misma participarán diputados provinciales de Andalucía, que acuden un año más, al III Encuentro de
Diputaciones Andaluzas.

13'00 horas.- Rodríguez Villalobos recibe a los diputados provinciales andaluces que participan en el III
Encuentro Tecnológico de Diputaciones, así como en la Jornada antes citada. En el contexto de liderazgo en el
que se encuentran las diputaciones con este Encuentro se pretende acercar las inquietudes y estrategias
comunes para buscar soluciones a los retos de hoy.

Información de la Convocatoria

Lugar:
Sede Diputación Sevilla

Dirección:
Avda. Menéndez y Pelayo, 32

Inicio:
 |  23 de noviembre de 2017 10:00

https://www.youtube.com/user/dipusevi
https://www.flickr.com/photos/97618632@N05/sets/
https://www.facebook.com/dipusevi
https://twitter.com/dipusevi
https://www.instagram.com/explore/locations/1477547/diputacion-de-sevilla/
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10'00 a 13'00 horas.- En la carpa, talleres de robótica a cargo de la Red Andaluza de Robótica y Tecnología
Educativa.

16'30 horas.- Comienzo del debate tecnológico entre las diputaciones andaluzas en el marco de su III
Encuentro con motivo de la celebración de esta Feria de Innovación.

16'30 horas.- Campeonato de videojuegos

Día: Jueves, 23 de noviembre

Lugar: Sede de la Diputación de Sevilla. Avda. Menéndez y Pelayo, 32
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