LAS TARDES CON ASTIC
"Gobernanza de los Sistemas de Información en las Administraciones
Públicas"

Estimada/os compañera/os:
Inmersos en la tarea de afrontar los grandes cambios que está experimentando la sociedad y
que afectan profundamente a la forma en la que el ciudadano/usuario se relaciona con sus
proveedores, se percibe a los departamentos de TI como los “magos” obligados a resolver
cualquier situación que la nueva coyuntura ocasione. Ante ello, cabe reflexionar sobre la
necesidad de emprender acciones de concienciación colectiva cuyo alcance escale al más alto
nivel, tanto de las organizaciones públicas como privadas.
Con el fin de abordar esta reflexión, compartir experiencias de Gobernanza de los Sistemas de
Información en la Administración y con la vista puesta en fomentar la participación de los TICs
en los órganos de decisión, ASTIC, en colaboración con el Capítulo Español del Club Europeo
para la Gobernanza de los Sistema de Información (CEGSI), te invita a sumarte al evento que
estamos organizando.
El propósito del debate será consensuar mensajes clave para difundir en respuesta a
cuestiones como ¿Cuáles deben ser los objetivos fundamentales del Gobierno de los Sistemas
de Información? o ¿Se acepta que es la información y no la tecnología el núcleo de nuestro trabajo
y que se ha de manejar como el principal activo de nuestro negocio? ¿Son los CEO conscientes de
que los SS.II. son áreas críticas del ciclo de vida y sostenibilidad de las empresas? ¿Tienen asumido
los gestores de primer nivel que los Sistemas de Gobierno de la Información son elementos de
gestión de alta especificidad y han de considerarse como una fuente principal de valor
corporativo?, entre otras.
Contar con tu participación es fundamental para alcanzar el objetivo de este evento. Te
agradeceré hagas un hueco en tu agenda y confirmes tu asistencia aportando nombre,
apellidos y DNI a: eventos@astic.es

José Antonio García, Presidente de ASTIC

Fecha: 15 de febrero de 2017. 17.00h.
Lugar: Aula Magna del INAP. C/ Atocha 106

AGENDA
17:00h. Bienvenida. Presentación de ponentes
José Antonio García. Presidente de ASTIC.
Miguel Ángel Rodríguez. Vicepresidente de ASTIC.

17:05 h. Presentación del Club Europeo para la Gobernanza de los SI.
Luis Fernando Álvarez-Gascón. Presidente del Capítulo Español del CEGSI

17:20h. Conceptos de Gobernanza de los SI
José Carrillo. Profesor "Ad Honorem" en la Universidad Politécnica de Madrid

17.35h. Gobernanza en los SI públicos. Experiencias
Carlos Royo. Director de Salud de GMV.

17.45h. Claves del éxito del CIO
Roberto Parra. Presidente Fundador del Consejo Asesor de CIONET España.
CIO de Repsol del 2000 al 2013.

17.55h. Gobierno de los SI en la AGE y Transformación Digital
Pedro Martín. Asesor en la Subdirección General de Redes y Operadores de
Telecomunicaciones. Secretaria de Estado para la SI y Agenda Digital.

18.05h. Debate y Conclusiones

18.30h. Café y networking

