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Razones
P A R A  N O  P E R D E R T E  E L  F O R O

Ponentes de gran prestigio nos
hablarán sobre innovación en las
administraciones, seguridad o
compliance.

Ponentes

02

Este es el Congreso del Networking
entre técnicos y y habilitados de la
administración local

Networking

03

Acceder a la oferta de las empresas
que más están apoyando la
transformación del sector local

Soluciones
04

Contrastar ideas, conocer proyectos y
compartir experiencias de gestión

Compartir



 Técnic@s y
Habilitad@s 

de la
Administración

Local

DIRIGIDO A:



Sobre el 
Foro
Córdoba acoge la I edición del Foro SIT

Innova dirigido Tecnic@s y Habilitad@s de

la Administración Local. Temas como la

ciberseguridad, automatización,

compliance, e-recaudación, archivo

electrónico, RPA y capacitación digital se

abordarán en diferentes mesas redondas a

lo largo de los días 19 y 20 de mayo.

Permanece atento a nuestro boletín y redes

sociales para no perder detalle sobre este

evento que organizamos de forma conjunta

con la Diputación de Córdoba.

Contacto: forositinnova@dipucordoba.es

¿DE QUÉ
VAMOS A
HABLAR?

1 Ciberseguridad

2 Innovación en la
Administración Local

3 Una aproximación al
Metaverso Local desde
el movimiento

#DipuPower

4 Recaudación Pro-activa

y automatizada

5 Compliance | Antifraude

6 RAP Robotización de
Procesos | IA

7 Automatización de
procesos

8 Archivo electrónico

9 Visión innovadora del
nuevo Reglamento de
Administración

electrónica (2021)

10 Capacitación digital
innovadora

mailto:forositinnova@dipucordoba.es


PALACIO DE
CONGRESOS
DE CÓRDOBA

Para conocer la grandeza del Palacio de

Congresos de Córdoba, debemos remontarnos

hasta el siglo XVI. Situado en un entorno cultural

único, en pleno corazón del casco histórico de la

ciudad y frente a la Mezquita-Catedral, este

edificio emblemático fue construido entre los

años 1512 y 1516, obra del arquitecto Hernán Ruiz

‘El viejo’.

El Palacio de Congresos de Córdoba se erige

sobre el que fuera el hospital de San Sebastián,

pasando a ser casa de maternidad y expósitos

tras la construcción de un nuevo hospital en la

ciudad en 1724 y hasta 1850, cuando fue

adquirido por la Diputación de Córdoba. Su

aprovechamiento como palacio de congresos de

la ciudad no llegaría a resolverse hasta más de

un siglo después, en 1980, tras 20 años de

inutilidad.

¿Dónde?

C/ Torrijos, 10

14003 Córdoba España

Este edificio es considerado una de las mayores

representaciones del Gótico humanista de la

ciudad de Córdoba, así lo recoge la placa que

adorna su fachada, estando calificado como

Bien Protegido del conjunto histórico de la

ciudad.

En sus orígenes, este espacio gótico flamígero y

de influencia renacentista fue creado con las

funcionalidades propias de los modelos

convencionales de edificios sanitarios,

centrando su núcleo principal en el Claustro

(Patio Mudéjar) y la capilla, a la que da acceso el

majestuoso pórtico de entrada de la calle

Torrijos.
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