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LA INFORMACIÓN Y LOS

DATOS EN LA 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

DE LAS ORGANIZACIONES

16 y 17 de octubre de 2018
Parque Tecnológico Walqa

Director:

José María Subero Munilla 
Jefe de Servicio de Administración 
Electrónicadel Gobierno de Aragón

Patrocinan:

Lugar de celebración del encuentro:

Parque Tecnológico Walqa.
Ctra. Zaragoza-Huesca, Km 566, Cuarte, Huesca

Más información y matrícula:

Secretaría Sede Pirineos- UIMP
Escuela Politécnica Superior- Campus Huesca

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 14 de octubre de 2018

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

administrativas). 36 Euros estudiantes universitarios

Información, matrículas

Objetivos del curso:

El curso tiene como finalidad el acercar a los 
asistentes a los procesos de transformación digital,
desde la perspectiva de la utilización de los datos y la
información como la materia prima fundamental 
del propio proceso de transformación. Con este hilo 
argumental el curso pretende alcanzar los siguientes
objetivos:

• Mostrar la necesidad de cambiar culturalmente 
las organizaciones de acuerdo a las nuevas realidades
sociales y tecnológicas 

• Explicar el camino que hay que hacer para
transformar    una   organización    basándote    en   el
autoconocimiento de la misma

• Exponer casos prácticos que permitan aprender de
la experiencia de otras organizaciones que ya han
dado pasos en la transformación digital 

Perfil de los asistentes: 

• Técnicos y gestores 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

• Personal de organizaciones de ámbitos no  relacio-

nados con la tecnología que estén inmersos o vayan a

estarlo en procesos de transformación digital.

Certificados y valoración del curso: 

Se extenderá certificado y valoración si se completa el
85 % de asistencia al curso

http://www.uimp.es/sedes/pirineos.html



Interés académico y social 

Las organizaciones están en un proceso de 
cambio profundo producido por la revolución  
digital de los últimos años. Los procesos de cambio 
tienen muchas vertientes, desde organizativas hasta
tecnólogicas  que tienen un elemento en común, la
necesidad de tener información que explique el con-
texto de dicha organización.

Cuál es el mapa de ruta de una evolución a lo digital,
cómo lo comunico, que rol tienen  los usuarios, cómo
se adaptan los gobiernos al cambio, de qué historias
de éxito puedo aprender… son muchas las preguntas
a las que este curso se acercará para 
intentar aportar luz sobre la utilidad de la 
información para reinventar las organizaciones.

Martes, 16 de octubre

09:00 Recepción y entrega de documentación

09:15 Inauguración
Pilar Alegría
Consejera de Innovación, Investigación y 
Universidad

Alfredo Serreta Oliván
Director de la UIMP-Pirineos

09:45 Cómo organizo mi Administración a partir 
de los datos que tiene: producción, 
publicación y puesta en valor
Alberto Ortiz Zárate
Director de Alorza.net

10:45 Los Gobiernos ante el reto del uso de la 
información para la construcción de 
servicios
Sergio Jiménez
Consultor independiente especializado en 
gobierno electrónico

11:45 Pausa-Café 

12:00 El proceso de cambio digital de una 
organización: El Mundo
Sergio Rodríguez
Director del Transformación Digital e 
Innovación en el Mundo.

13:00 Identidad digital y derechos digitales de 
los ciudadanos
Javier de la Cueva
Abogado especialista en Tecnologías de la

Información y Comunicación (TIC)

Miércoles, 17 de octubre

09:00 Cómo hacer una estrategia de comunicación
basada en datos
Nagore de los Rios
Data Driven Communication

10:00 Uso de datos para la diferenciación 
Gonzalo Pellejero
Director general Techfriendly

11:00 Oferta tecnológica para cambiar mi 
Organización/Administración
Alex Rayón
Vicedean for External Affairs at Deusto 
Engineering. Director Deusto BigData 
Professor Digital Economy & Big Data

12:15 El proceso de cambio digital de una 
organización: BBVA
Jairo Alberto Mejia Ramos
BBVAProject Leader-Territorial Analysis

BBVA Data & Analytics 

13:15 Nuevos Servicios, nuevos prodcutos
Víctor Alfaro
Director General de Podoactiva

14:15 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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