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Ha llegado el momento de darle un impulso a la INNOVACIÓN en el ITCIP y queremos 
compartirlo contigo

Tras el Encuentro de presentación de ITCIP del pasado marzo, desde el Instituto fijamos 
el compromiso de celebrar todos los años un Encuentro sobre la Innovación Pública. 

Por ello, y porque estamos convencidos de que la Innovación está llamada a ser un 
instrumento clave para afrontar los retos del nuevo entorno de transformación, 
organizamos este Encuentro que te ofrecerá cuatro jornadas con temáticas diferentes 
para ponerte al día en lo que más te interese.

SOBRE EL ENCUENTRO

https://www.itcip.es/1er-encuentro-itcip


21 DE SEPTIEMBRE
17:00 a 18:00 horas 

PONENTES

RAFA AYALA

consultor en GOBT.ES 

ANTXON GALLEGO

Consultor en IBATUZ 

Gobierno abierto, 

participación y nuevas 

tecnologías

WEBINAR
LA BUENA (Y NUEVA) GOBERNANZA 
QUE NOS VIENE. TENDENCIAS Y 
BUENAS PRÁCTICAS EN GOBIERNO 
ABIERTO

¿Qué se abordará en este 
encuentro?

 Principios y características de un modelo 
de buena gobernanza en las 
Administraciones Públicas.

 El paradigma del gobierno abierto como 
condición necesaria de un modelo de 
buena gobernanza.



WEBINAR
LA BUENA (Y NUEVA) GOBERNANZA 
QUE NOS VIENE. TENDENCIAS Y 
BUENAS PRÁCTICAS EN GOBIERNO 
ABIERTO

https://youtu.be/YcjTK_uoDcA
https://youtu.be/YcjTK_uoDcA


PRESENTACIÓN

21 DE SEPTIEMBRE
18:00 a 18:15 horas 

El Primer Encuentro ITCIP sobre INNOVACIÓN
ofrecerá una sesión previa de presentación el 21
de septiembre, a cargo de Miguel de Bas, (Director
de ITCIP), Álvaro Serrano (Coordinador de ITCIP) y
Nono Hernández, (Coordinador del Encuentro) en
la que presentarán las cuatro jornadas que
conformarán El Primer Encuentro sobre IP del
ITCIP.

Además, en la sesión se presentará una buena
práctica innovadora a cargo del equipo de
expertos que componen el espacio innovador
“Modelos de Gobierno Abierto” y se realizará un
ofrecimiento gratuito a un grupo de 25 personas
de entre los asistentes a la sesión, y la realización
de un taller sobre “La nueva (y buena) gobernanza
que nos viene; tendencias y buenas prácticas en
materia de gobierno abierto”.

PONENTES

MIGUEL A. DE BAS

Fundador del ITCIP y Club 

de Innovación

ÁLVARO SERRANO

Coordinador del ITCIP 

NONO HERNÁNDEZ

Director de la oficina de 

empleo de Vejer de la 

Frontera (Cádiz)


