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Ultimas actualizaciones: 
 
Buscador 
Buscador de contenidos en tecnimap.com 
 
Video 
Video y audio de las mesas redondas 
 
Audio 
Ficheros MP3 de comunicaciones y sesiones de 
empresa 
 
Presentaciones 
Ficheros PPS de comunicaciones, mesas redondas 
y sesiones de empresa 
 
Comunicaciones 
Ficheros PDF de todas las comunicaciones 
aceptadas 
[ ver ] 
 
Vista panorámica TECNIMAP'2002 
La carpa 
[ ver ] 
 
Vista panorámica TECNIMAP'2002 
Stands institucionales 
[ ver ] 
 
Vista panorámica TECNIMAP'2002 
Hall Sála de Cámara 
[ ver ] 
 
Vista panorámica TECNIMAP'2002 
El pasillo principal 
[ ver ] 
 
Vista panorámica TECNIMAP'2002 
La zona circular 
[ ver ] 
 

 
CLAUSURA:  
TECNIMAP 
2002 concluye 
con gran éxito 
y ya se cita de 
nuevo en Murcia 
Viernes 18/10/2002 14:25, 
prensa, A Coruña 

Julio Gómez-Pomar 
Rodríguez, Secretario 
de Estado para la 
Administración Pública, 
el subdelegado del Gobierno en Galicia, Jaime Pita Varela, 
Conselleiro de Presidencia, Relaciones Institucionales y 
Administraciones Públicas de la Xunta de Galicia, José Luis Meilán 
Gil, Rector de la Universidad de A Coruña, Dositeo Rodríguez, vice 
presidente segundo de la Diputación Provincial de A Coruña y Carlos 
González Garcés, Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de A Coruña 
clausuraron la VII edición de TECNIMAP, una edición que se ha 
caracterizado por el éxito de participantes, tanto de expositores como 
de congresistas inscritos. 

Dositeo Rodríguez recordó que, tal y como se dijo en la inauguración, 
se pretendía que la Edición 2002 de TECNIMAP fuese algo distinta, 
con el paso de las tecnologías de la información a nivel sectorial al 
ámbito global. TECNIMAP se ha convertido en la experiencia que 
muestra el camino a seguir y ha sido posible "con la colaboración del 
Ministerio de Administraciones Públicas, la Xunta de Galicia, el 
Ayuntamiento y la Diputación". Asimismo manifestó el deseo general 
"de que TECNIMAP 2002 sirva para dar a conocer nuevos proyectos 
de futuro que nos permitan llegar a Murcia con realidades". 

Carlos González Garcés reconoció "es un honor que la VII edición de 
las Jornadas se haya celebrado en la ciudad y hay que agradecer a 
todos los organizadores que un evento tan importante por 
participación y por la involucración de administración, particulares y 
empresas haya tenido lugar aquí." Asimismo deseó a los participantes 
que hayan disfrutado en la ciudad y que vuelvan. 

Jaime Pita destacó que durante estos días se ha trabajado 
intercambiando experiencias para lograr unas Administraciones 
Públicas más modernas, ágiles y eficaces basadas en las nuevas 
tecnologías de la información. Asimismo habló del fenómeno 
imparable y la velocidad de innovación de las nuevas tecnologías que 
obligan a un cambio cultural y las Administraciones Públicas no 
pueden ser ajenas a él. 

Julio Gómez Pomar, por su parte, destacó que TECNIMAP se está 
celebrando en cada edición con más acierto ya que ha alcanzado la 
madurez y ya sabemos lo que podemos obtener. Como conclusión de 
la edición 2002 destacó que no cabe pensar en la modernización 
como algo independiente sino como una evolución lógica de las 
Administraciones siempre con la vocación de garantizar la relación 
con los usuarios. La universalidad en el acceso y el disfrute de las 
nuevas tecnologías por parte de los ciudadanos fue otra de las 
conclusiones. 

El agradecimiento a organizadores e instituciones colaboradoras -en 
especial a Valentín Gutiérrez, "alma de las jornadas"- y la 
consideración de la necesidad de internacionalizar TECNIMAP para 
próximas ediciones así como la conveniencia de abrirlo a usuarios de 
los servicios públicos fueron otras reflexiones del Secretario de 
Estado en su discurso de clausura que finalizó, como no podía ser de 

http://www.csi.map.es:18084/csi/tecnimap/tecni...ets.Noticias_accion=4&ver=1&nid=61&mid=13.html (1 de 2) [30/06/2011 13:42:56]

http://www.csi.map.es:18084/csi/tecnimap/tecnimap2002/index.html
http://www.csi.map.es:18084/csi/tecnimap/tecnimap2002/presentacion.html
http://www.csi.map.es:18084/csi/tecnimap/tecnimap2002/noticias.html
http://www.csi.map.es:18084/csi/tecnimap/tecnimap2002/boe.html
http://www.csi.map.es:18084/csi/tecnimap/tecnimap2002/comites.html
http://www.csi.map.es:18084/csi/tecnimap/tecnimap2002/programa.html
http://www.csi.map.es:18084/csi/tecnimap/tecnimap2002/comunicaciones.html
http://www.csi.map.es:18084/csi/tecnimap/tecnimap2002/temario.html
http://www.csi.map.es:18084/csi/tecnimap/tecnimap2002/presentaciones.html
http://www.csi.map.es:18084/csi/tecnimap/tecnimap2002/social.html
http://www.csi.map.es:18084/csi/tecnimap/tecnimap2002/sesiones.html
http://www.csi.map.es:18084/csi/tecnimap/tecnimap2002/secretaria.html
http://www.csi.map.es:18084/csi/tecnimap/tecnimap2002/sede.html
http://www.csi.map.es:18084/csi/tecnimap/tecnimap2002/expotecnimap/index.html
http://www.csi.map.es:18084/csi/tecnimap/tecnimap2002/expotecnimap/patrocinadores.html
http://www.csi.map.es:18084/csi/tecnimap/tecnimap2002/expotecnimap/contratacion.html
http://www.csi.map.es:18084/csi/tecnimap/tecnimap2002/expotecnimap/servicios.html
http://www.csi.map.es:18084/csi/tecnimap/tecnimap2002/expotecnimap/expositores.html
http://www.csi.map.es:18084/csi/tecnimap/tecnimap2002/ciudad/index.html
http://www.csi.map.es:18084/csi/tecnimap/tecnimap2002/ciudad/torredehercules.html
http://www.csi.map.es:18084/csi/tecnimap/tecnimap2002/ciudad/turismo.html
http://www.csi.map.es:18084/csi/tecnimap/tecnimap2002/ciudad/vistas5.html
http://www.csi.map.es:18084/csi/tecnimap/tecnimap2002/buscador.html
http://www.csi.map.es:18084/csi/tecnimap/tecnimap2002/servlet/es.tecnimap.servlets.Noticias_accion=4&ver=1&nid=61.html
http://www.csi.map.es:18084/csi/tecnimap/tecnimap2002/servlet/es.tecnimap.servlets.Noticias_accion=4&ver=21&nid=61.html
http://www.csi.map.es:18084/csi/tecnimap/tecnimap2002/buscador.html
http://www.csi.map.es:18084/csi/tecnimap/tecnimap2002/programa.html
http://www.csi.map.es:18084/csi/tecnimap/tecnimap2002/comunicaciones.html
http://www.csi.map.es:18084/csi/tecnimap/tecnimap2002/presentaciones.html
http://www.csi.map.es:18084/csi/tecnimap/tecnimap2002/presentaciones.html
http://www.csi.map.es:18084/csi/tecnimap/tecnimap2002/comunicaciones.html
http://www.csi.map.es:18084/csi/tecnimap/tecnimap2002/programa.html
http://www.csi.map.es:18084/csi/tecnimap/tecnimap2002/presentaciones.html
http://www.csi.map.es:18084/csi/tecnimap/tecnimap2002/temario.html
http://www.csi.map.es:18084/csi/tecnimap/tecnimap2002/vistas/vistas4.html
http://www.csi.map.es:18084/csi/tecnimap/tecnimap2002/vistas/vistas3.html
http://www.csi.map.es:18084/csi/tecnimap/tecnimap2002/vistas/vistas5.html
http://www.csi.map.es:18084/csi/tecnimap/tecnimap2002/vistas/vistas2.html
http://www.csi.map.es:18084/csi/tecnimap/tecnimap2002/vistas/vistas1.html


Tecnimap 2002

otra manera, convocando a los asistentes a la VIII edición de 
TECNIMAP en Murcia 2004. 
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