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Punto de encuentro del sector TIC (profesionales del 
sector público y privado, investigadores, etc) con la 
sociedad, clientes y usuarios (administraciones, empresas, 
universidades, ciudadanos, etc.)

Una semana dedicada a la difusión, promoción y 
compartición de iniciativas, proyectos y tendencias en  
el sector TIC con diversos tipos de eventos y actividades 
tales como jornadas profesionales, seminarios, cursos  
de reciclaje...

Congreso de la Ingeniería en Informática  
de la Comunitat Valenciana

Libro resumen del evento

Jornadas profesionales, seminarios, cursos de reciclaje

ALCANCE
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Promover un espacio para el encuentro de los 
profesionales TIC de la Comunitat, tanto del sector 
público como privado.

Valorizar y reconocer socialmente el papel de los 
profesionales de la Ingeniería Informática y en 
general del ámbito TIC.

Mantener un punto de referencia para la 
información, divulgación y el debate sobre las TIC 
y sus últimos avances.

Contribuir al desarrollo de un ecosistema TIC que 
apoye el avance de la sociedad del conocimiento 
y la economía digital en la Comunitat.

OBJETIVOS
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VIRTUAL CALL
TECHNOLOGY

V E C T O R  I L L U S T R A T I O N

Del 25 al 27 de abril
Lema: 
La Década Digital: Competitividad, liderazgo e innovación

Las Naves (Valencia)

 Jornada centrada en Administración Pública

 Jornada con foco en Gobierno y gestión de   
 servicios TI

 XVIII Congreso de la Ingeniería Informática  
 de la Comunitat 

Jornada sobre emprendimiento, competitividad e 
innovación

Jornada online 

PROPUESTA EDICIÓN 2023
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RPA. Casos éxito

Hiperautomatización: La informática desatendida

Web3: ¿La próxima evolución de internet?

Mejorando el control del gasto en la nube con la metodología 
FinOps

Agile 2. La siguiente interacción de Agile

¿Qué ha quedado del teletrabajo? La transformación del puesto de 
trabajo

Ecosistema valenciano de emprendimiento. ¿Crece o se desinfla?

Soberanía Tecnológica europea: evolución el proyecto GAIA-X

¿La nueva FP acabará con la falta de talento?

Marco valenciano de competencias digitales: una oportunidad 
para el sector

Cluster TIC: experiencias en otras CCAA

Hiperinflación de profesionales TI: impacto en las empresas de la 
CV

El talento del futuro: ¿cómo prepararnos para continuar siendo 
relevantes para el mercado?

Despidos masivos en empresas tecnológicas: ¿llegará a la CV?

Ética profesional para la sostenibilidad de la sociedad digital

Inteligencia artificial generativa: más allá de ChatGPT

Todo es SMART: Smart Grids, Smart Cities, Smart Companies, 
Smart Factories, Smart Universities

Internet of Behaviors, la evolución natural del IOT

Ciberseguridad industrial: fortalezas y debilidades en la CV

Digitalización de los servicios públicos. Estado de madurez

Casos de éxito - Tecnología habilitadoras

Tecnologías para la sostenibilidad y la Eficiencia energética

Política europea de ciberseguridad. Hacia dónde se dirige Europa

Realidades Mixtas y Expansivas: estado del arte

Value stream Management (VSM) y su aplicación al proceso de 
desarrollo de software

Data Centers: Impacto del negocio en la Comunitat Valenciana

Computación cuántica: riesgo real o futuro para el cifrado y 
protección de la información

Nube híbrida: Las ventajas de mezclar servicios privados y 
públicos.

Low code / No code, ¿el final de los desarrolladores?

AIops: la gestión inteligente de las operaciones TI

TEMÁTICAS A ABORDAR
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¿Qué son?

Los Premios Sapiens son los premios que 
anualmente concede el Colegio Oficial 
de Ingeniería Informática de la Comunitat 
Valenciana, con el objetivo de distinguir aquellos 
profesionales, empresas, administraciones 
públicas y académicos en reconocimiento a su 
labor en el ámbito de la Ingeniería Informática.

‘Sapiens’ hace referencia a sabiduría, 
conocimiento, inteligencia... Estas son justamente 
las características que el Colegio desea destacar, 
premiar y dar a conocer a la Sociedad como 
elementos íntimamente ligados a la Ingeniería 
Informática.

Tras la entrega de los Premios Sapiens se 
realizará una Cena de Gala.

PREMIOS SAPIENS Y CENA
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Edificio Veles 
e Vents

La Marina, 
Valencia

PREMIOS SAPIENS Y CENA
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9.00 a 
14:00h

16.00 a
19.00h

Cena de Gala y Entrega 
de Premios Sapiens 
2023
Veles e Vents (Valencia)

Gobierno y gestión de 
servicios TI
Las Naves (Valencia)

Administración
Pública
Las Naves (Valencia)

XVIII Congreso de 
Ingeniería Informática 
de la Comunitat 
Valenciana 
Las Naves (Valencia)

Jornada online sobre 
emprendimiento, 
competitividad e 
innovación

MAR, 25 ABR MIÉ, 26 ABR JUE, 27 ABR

Todo es gratuito previa inscripción, excepto la cena.

Seminario 

CALENDARIO
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Asistencia 
edición 2022

• 443 inscritos a las sesiones
• 251 asistentes en directo
• 561 visualizaciones en diferido por 

YouTube 

Asistencia 
edición 2021

• 302 inscritos a las sesiones
• 256 asistentes en directo
• 861 visualizaciones en diferido  

por YouTube 

ASISTENCIA
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ORGANIZADORAS
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COIICV
C/ Almirante Cadarso 26,

 46005 Valencia
963 622 994 

secretaria@coiicv.org
www.coiicv.org

www.semanainformatica.com

ORGANIZADORASMÁS INFORMACIÓN
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