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7 LA CONSTRUCCIÓN DE 

NUEVOS GOBIERNOS 
DIGITALES

19 Y 20  de octubre de 2017

Vicerrectorado de Huesca

Universidad de Zaragoza

Director:

José Subero

Jefe de Servicio de Administración

Electrónica del Gobierno de 

Aragón

Patrocinan:

Lugar de celebración del encuentro

Sala de Conferencias de Vicerrectorado de Huesca
Ronda Misericordia, 5
22001 Huesca

Teléfono: 974 23 93 85

Más información y matrícula

Secretaría Sede Pirineos- UIMP
Escuela Politécnica Superior- Universidad de Zaragoza
Ctra de Cuarte s/n. 22071 Huesca
Tel.: 974 292 652
pirineos@uimp.es
http://www.uimp.es/sedes/pirineos.html

Solicitud de matrícula

Plazo hasta el 17 de octubre de 2017

Precio:  40 € (20€ de tasas académicas y 20 € de tasas 

administrativas). 36 Euros  estudiantes universitarios 

matriculados en el año 2017/ 2018

Plazas limitadas

Información, matrículas

Objetivos del curso

-Ser un foro de reflexión sobre el futuro del Gobierno

digital, siendo un punto de encuentro a nivel nacional

de técnicos y expertos en el ámbito de la 

transformación digital del sector público, que permita

una actualización de la situación real y realizar una

prospectiva a medio plazo, con base a las tendencias

y buenas prácticas.

- Conocer metodologías y herramientas que permitan

desarrollar nuevos productos digitales y mecanismos

de interacción con el ciudadano.

- Conocer de primera mano casos de éxito de 

proyectos digitales de transformación en el sector 

Público.

www.uimp.es

Colaboran:



Perfil de los destinatarios a los que se dirige 

- Técnicos de entidades del sector público 

relacionados con el ámbito de las TIC, 

administración electrónica y Gobierno digital

- Docentes e investigadores del ámbito universitario

- Personal del sector TIC

Interés académico y social del Curso 

La sociedad se encuentra inmersa en un proceso de

revolución tecnológica, los Gobiernos y la 

Administración no son ajenos a dicho cambio, y en la

gran mayoría se encuentran en un proceso revolucio-

nario de transformación digital. En ese sentido, la 

legislación en cuanto a servicios digitales al ciudadano

y la evolución de los nuevos mecanismos de 

interacción y la definición de nuevos servicios 

digitales, abre nuevos retos a los que se tienes que tie-

nen que adaptar el sector público, desde el 

cumplimiento normativo, transparencia, identidad 

digital etc….

Programa
Jueves, día 19 de octubre

09:30 Recepción y entrega de documentación

10:00 Inauguración
Pilar Alegría
Consejera de Innovación, Investigación  y 

Universidad

Alfredo Serreta Oliván
Director de la UIMP-Pirineos

10:20 Mesa redonda: Estrategia para la puesta en
marcha de proyectos en el sector público
Fernando de Pablo.  Presidente de SEGITTUR

Sociedad Estatal para la Gestión de la 

Innovación y las Tecnologías Turísticas

Gerardo Bustos. Subdirector de 

Publicaciones y Documentación del 

Ministerio de Hacienda y Función Pública

Modera: Silvia Lacleta. Secretaria General 

Delegación del Gobierno en  Ministerio de 

Presidencia y para las Administraciones 

Territoriales

11:30 Café

12:00 La trasformación digital del Gobierno 
Británico
María Izquierdo 
Service Designer at Government Digital 

Service del Gobierno Británico

13:00 Comunicación clara
Marío Tascón 
Director de Prodigioso volcán

Programa
Viernes, día 20 de octubre

09:30 Innovación en el proceso de contratación 
pública
Miguel Ángel Bernal 
Director General de Contratación
Gobierno de Aragón

10:30 Nuevas tecnologías emergentes

La nueva identidad digital en la nube
Mike Barrow. Nologin
RGDP, el impacto del dato en las AAPP
Raquel Ramo. Inycom

11:30 Café

12:00 Influencia de las redes sociales en nuestras 
acciones
Juan Martínez de Salinas. Experto en redes 
sociales y gestión de personas

13:00 ¡Y ahora qué¡ ¿Cómo lo comunicamos?:
Inmaculada Aguilar  
Experta en comunicación política y electoral

Victoria Anderica
Directora del proyecto de transparencia del 
Ayuntamiento de Madrid

14:00 Clausura
Fernando García Mongay
Director General de Administración 
Electrónica y Sociedad de la Información
Gobierno de Aragón

Alfredo Serreta Oliván
Director de la UIMP-Pirineos
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