
 
 

 
 

SEMANA DE IMPULSO TIC 
iTIC-2011 

La semana de Impulso TIC es el 
exponente del Plan de Impulso TIC 
que trata de difundir y concienciar 
sobre el buen uso de la industria 

informática o TIC como base para la 
mejora de la vida diaria de los 

ciudadanos 

 
 

 

ORGANIZA: 
Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos e 

Ingenieros en Informática del Principado de Asturias. 

      
www.citipa.org     www.coiipa.org 

JORNADA LA INFORMÁTICA EN EL 
ÁMBITO JUDICIAL 
De todos es sabido los problemas que presenta un 
sistema judicial lento. La cada vez más saturación de 
nuestro sistema judicial, puede llegar a conseguir, en 
ciertas ocasiones, la desesperación del ciudadano 
que ve como sus problemas no pueden resolverse 
en el tiempo deseable. 
 
En la época de las nuevas tecnologías, donde el 
acceso a la información y a ciertos servicios es casi 
instantáneo, los ciudadanos reclaman un sistema 
judicial más eficiente, cercano y transparente. 
En esta tesitura entra en juego la industria 
informática, creando las plataformas y herramientas 
necesarias para ayudar a estos profesionales en su 
gestión diaria, y conseguir una mayor eficiencia de 
nuestro sector judicial. 
Sin duda, una apuesta clara por la modernización de 
la justicia será 
un beneficio 
para toda la 
sociedad en 
su conjunto y 
la justicia 
podrá ser más 
justa que 
nunca. 

 
Dentro del evento de la semana de Impulso TIC se 
dedica una jornada exclusiva para facilitar el 
encuentro entre los distintos profesionales que 
trabajan en el ámbito judicial, desde los propios 
jueces, fiscales, secretarios, funcionarios, 
procuradores, abogados, peritos, etc.  
Un encuentro dedicado en hablar sobre la 
modernización de la justicia, de poner de manifiesto 
cada punto de vista desde cada área de 
conocimiento, y plantear soluciones y mejoras de 
gestión digital para este sector. 

¡POR QUE CONOCER, ES CRECER! 
¡PERICIALES EN INFORMÁTICA! 
La disciplina informática por su carácter abstracto e 
intangible, inmaterial, y de difícil comparación con el 
mundo tangible que conocemos, es una disciplina 
difícil de trasladar a la sociedad y al resto de 
profesionales. Los nuevos delitos que plantean 
estas nuevas tecnologías plantean nuevos retos que 
la justicia debe solventar. Por ello cuando existen 
problemas que se deben solucionar en el ámbito 
judicial, nuestros profesionales se encargan de 
trasladar esta perspectiva inmaterial al mundo de lo 
comprensible. Es interesante para los profesionales 
de la justicia, conocer la idiosincrasia de esta 
disciplina para poder valorar de una forma más 
objetiva, si cabe, las problemáticas planteadas. 

¿DONDE ES EL ENCUENTRO? 

 
La Semana de Impulso TIC celebrará la Jornada de 
la informática en el Sistema Judicial en la Sala 
Auditorio del Acuario de Gijón, donde los asistentes 
además de asistir a las charlas, dispondrán de un 
vino español con visita guiada exclusiva por las 
instalaciones al finalizar la jornada. 
 

 
 

Acuario de Gijón 

PLAN DE IMPULSO DE LA INDUSTRIA INFORMÁTICA o TIC 
¡MEJORAR ASTURIAS ES COSAS DE TODOS, PARTICIPA! 



 

 

 

JORNADA SOBRE LA 
INFORMÁTICA EN EL ÁMBITO 

JUDICIAL  

Mesas redondas donde podremos 
conocer de primera mano la 

experiencia de los profesionales que 
trabajan en este sector y que 

necesidades pueden acometerse 
para mejorar la gestión del sistema 

judicial 
 
Infórmate en: http://www.impulsotic.org/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTICIPA, ACUDE ¡ES PARA TI! 
Esta jornada está Dirigida tanto a los profesionales 
del sector de la justicia interesados en aportar 
soluciones y mejoras en su sector, como para los 
profesionales TIC que pueden conocer de primera 
mano los problemas y necesidades que tienen 
estos profesionales en cuanto a herramientas 
informáticas que utilizan. Una forma más de 
participar para avanzar y mejorar. 
 

 

ORGANIZADORES 
Con la garantía de los Colegios Oficiales de Ingenieros 
Técnicos e Ingenieros en Informática del Principado de 
Asturias.  
Entidades que con sus recién estrenados 10 años de 
andadura, aportan un espíritu joven, emprendedor y 
dinamizador en su área de conocimiento, con ganas de 
ayudar a mejorar nuestra región fomentando la mejora 

de los servicios a los ciudadanos. 
 
 
 
 
 

PARTICIPA EN EL ENCUENTRO 
INTERSECTORIAL DE LA 
INFORMÁTICA Y EL JUDICIAL 

PROGRAMA RESUMIDO 
Semana de ImpulsoTIC 
www.impulsotic.org – info@impulsotic.org 

21 al 24 de noviembre del 2011 

Lunes 21: 
17:00 - Auditorio Príncipe Felipe, Oviedo 

- Inauguración del ImpulsoTIC 

- Jornada E+I: Emprendedores+ Innovación 

Martes 22: 
17:00 – Laboral Ciudad de la Cultura, Gijón 

- Jornada difusión TIC estudiantes de ESO y CF (en colaboración 

la Universidad de Oviedo) 

- Jornada técnica: Industria del videojuego y Windows Workflow 

Foundation 

Miércoles 23: 
18:00 – Acuario de Gijón 
- Jornada para el sector judicial sobre la informática 

en el sistema judicial: 
 . Mesa: modernización de la justicia, presente y futuro 

. Mesa: Nuevos delitos relacionados con las tecnologías y 

problemática de periciales informáticas. 

20:00 – Vino español y visita guiada al acuario 
 
16:30 – Centro Nyemeyer, Avilés 

- Iº Encuentro entre productores y consumidores de productos y 

servicios TIC 

Jueves 24: 
09:30 – Colegio de médicos, Oviedo  

- Jornada técnica, la informática en el sistema sanitario 

17:00 – Colegio de médicos, Oviedo  

- Jornada para el sector sanitario sobre la informática en el 

diagnostico clínico. 

Viernes 25: 
20:00 - Auditorio Príncipe Felipe, Oviedo 

- Acto de clausura del evento y entrega de premios 

Actos todos los días: 
- Jornadas para PYMES y ciudadanía ‘Por el buen uso de las TIC’ 

(en colaboración con el CTIC) 

Ver programa completo, INSCRIPCIÓN GRATUÍTA: 
http://www.impulsotic.org/  

 

 

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos 
en Informática de Asturias – CITIPA 
www.citipa.org 

Colegio Oficial de Ingenieros en 
Informática de Asturias – COIIPA 
www.coiipa.org  

PATROCINA: 

 
COLABORA: 

 


