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Diputación de Sevilla
Avda. Menéndez y
Pelayo, 32 41071
Tlf. 954 55 00 00      

jueves, 18 de noviembre de 2021

La 8ª Feria de Innovación y Nuevas Tecnologías
se centrará mañana jueves en la digitalización
de los Ayuntamientos

Junto a las jornadas centrales, la cita acoge hoy también talleres
virtuales de las empresas participantes sobre soluciones
inteligentes para los entornos urbanos

La octava edición de la Feria de Innovación y Nuevas Tecnologías celebrará mañana su jornada específica
dedicada a la digitalización de los Ayuntamientos, abordada desde múltiples enfoques y aspectos.

También en ese enfoque de digitalización del ámbito local de gobierno, INPRO ha vuelto a convocar el
Encuentro Tecnológico de Diputaciones, en el que las ocho corporaciones provinciales andaluzas ponen en
común sus estrategias digitales y debaten acerca del futuro de la e-administración en las corporaciones locales.
Antes, en la mañana, los responsables de las diputaciones andaluzas serán recibidos por el presidente
Villalobos a las 12,30 horas.

Información de la Convocatoria

Lugar:
Diputación de Sevilla

Dirección:
Avda. Menéndez Pelayo, 32. SEVILLA

Organiza:
INPRO

Inicio:
18 de noviembre de 2021

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/
https://es.linkedin.com/company/diputacion-de-sevilla
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Junto a esa agenda institucional, la Feria da cabida en la jornada del jueves a talleres virtuales en los que las
empresas participantes contarán en primera persona las aplicaciones y tecnologías que están desarrollando
para aplicar el internet de las cosas en los entornos urbanos.

AGENDA DE LA FERIA DE INNOVACIÓN. Jueves, 18 de noviembre
Lugar: Sede de la Diputación. Avda. Menéndez Pelayo, 32. SEVILLA

09,30 horas. Sesión ‘La administración electrónica como elemento de mejora: proximidad, transparencia y
servicio a la ciudadanía’

10,00 horas. Sesión Cep@l y Mo@d: ejemplos para un modelo público de administración local

11,15 horas. Ponencia ‘La gestión del documento electrónico en el centro de la administración digital’

12,00 horas. Mesa redonda. ‘Transparencia, datos abiertos y protección de datos’

12,30 horas. Recepción del presidente Villalobos a los participantes en el Encuentro Tecnológico de
Diputaciones Andaluzas

12,45 horas. Mesa redonda. ‘Iniciativas TIC municipales’

Talleres virtuales: entre las 10 y las 13 horas, con la participación de las empresas Emergya, CYG, Bosch,
Sermicro, Telefónica, Galgus, Vodafone y Eternity

Más info en: https://www.inproinnova.es/index.php/agenda-2021/ [ 
https://www.inproinnova.es/index.php/agenda-2021/ ]
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