ACTA DE REUNIÓN DE LA JUNTA EJECUTIVA AGENDA DIGITAL
RIOJANA
18 de octubre de 2017

Lugar de reunión: Biblioteca de la sede de la Consejería de Administración Pública y
Hacienda
Asistentes:
- Alfonso Domínguez, Consejero de Administración Pública y Hacienda
- Julio Rubio, Rector Universidad de La Rioja
- José Luis Pancorbo, Presidente AERTIC
- Celia Sanz, Directora General de Servicios Sociales
- Julio Herreros, Director General de Innovación, Trabajo, Industria y Comercio
- Antonio Mendaza, Subdirector General de Ordenación Educativa, Innovación
y Atención a la Diversidad
- Ester Gutiérrez, Directora General de la Agenda Digital
- Óscar Alonso, secretario de la Junta Ejecutiva

Siguiendo el orden del día, se revisan los siguientes puntos:
1) La Dirección General de la Agenda Digital presenta la respuesta remitida a la
Consulta Pública sobre la Estrategia Digital para una España Inteligente del
Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
2) Se establece una ronda de intervenciones donde los participantes comparten
sus proyectos e iniciativas más significativas a fin de aunar sinergias y
esfuerzos para garantizar su óptima implementación. Entre ellos destacan:
-

Los avances en administración electrónica en la Universidad de La
Rioja.

-

La puesta en marcha de una Unidad Mixta de Investigación entre la
Universidad y la Dirección General de la Agenda Digital.

-

El estado de avance del convenio entre AERTIC y la Dirección General
de la Agenda Digital.

-

Un proyecto de talento tic global para abordar, por un lado cómo
potenciar la vocación TIC, y por otro tender al objetivo de alinear el
número de egresados universitarios con la demanda de profesionales
del sector.

-

El eje CIUDADANO, y la creación de un centro de innovación y
transformación social, donde se pretende lanzar una incubadora de
proyectos y actuaciones dirigidas a la capacitación de competencias
digitales a los sectores que necesiten un impulso para la inclusión
digital.

-

El programa de región inteligente, abordado a través de proyectos de
conectividad, infraestructuras, aplicaciones, capacitación e iniciativas
Smart.

