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viernes, 19 de noviembre de 2021

La 8ª Feria de Innovación y Nuevas Tecnologías
tendrá mañana viernes su jornada más joven y
social, abordando las vocaciones tic en
femenino, las redes sociales y la ciberseguridad

La octava edición de la Feria de Innovación y Nuevas Tecnologías celebrará mañana su jornada más joven y
social, en la que las temáticas centrales versarán sobre las vocaciones TIC en femenino, el uso de las redes
sociales más novedosas, como Tik Tok, o cuestiones relativas a la ciberseguridad y las tecnologías disruptivas.

 

Junto a esa agenda institucional, la Feria volverá a acoger, en formato virtual, los talleres en los que las
empresas participantes están contando en primera persona las aplicaciones y tecnologías que desarrollan
actualmente para desplegar el internet de las cosas y otras metodologías digitales en los entornos urbanos.

 

AGENDA DE LA FERIA DE INNOVACIÓN. Viernes, 19 de noviembre

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

Información de la Convocatoria

Lugar:
Diputación de Sevilla

Dirección:
Avda. Menéndez Pelayo, 32. SEVILLA

Organiza:
INPRO

Inicio:
 |  19 de noviembre de 2021 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/
https://es.linkedin.com/company/diputacion-de-sevilla
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10,00 horas. Sesión ‘El talento en femenino, clave en el sector TIC’

 

10,45 horas. Ponencia sobre Ciberseguridad

 

11,30 horas. Ponencia sobre Tecnologías Disruptivas

 

12,15 horas. Coloquio sobre redes sociales ‘Comunicando con tik tok’

 

13,00 horas. Clausura de la 8ª Feria de Innovación y NNTT

 

Talleres virtuales: entre las 10 y las 13 horas, con la participación de las empresas GPI, Innovasur, Inetum,
Qwerty, Podcast, Axion y Soltel

 

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