
En un mundo tan dinámico
como el de las Tecnologías
de la Información y de las
Comunicaciones, multitud de
cambios se suceden con
rapidez, y no tan sólo
tecnológicos sino también
laborales y profesionales,
tanto en el ámbito privado
como en el de las
Administraciones Públicas.

El profesional de las TIC se
mueve en un entorno
cambiante para el que resulta
necesario mantener el
contacto con proyectos
realizados en otros ámbitos,
mantenerse al día y ejercer
un proceso de formación
continua. Un buen medio de
no perder el contacto en este
entorno cambiante es la
asistencia a eventos y
seminarios. Puntos de
encuentro entre profesionales
del sector público y privado.

Uno de estos puntos de
encuentro ha resultado ser
este verano, el curso de la
Universidad Complutense
celebrado en El Escorial y
promovido por ASTIC, que ha
resultado ser un gran éxito de
asistencia.  En dicho curso se
ha destacado el papel de la
Administración Pública en el
impulso de la Sociedad de la
Información.

La VII edición de las Jornadas
de Administración Electrónica
también ha probado ser un
éxito, mostrándose un
especial interés por las
ponencias sobre SOA,
Sistemas de Información
Geográfica, Seguridad y
Continuidad de Servicio.

Dichos encuentros
representan una gran
oportunidad para aprovechar
la experiencia adquirida en
diferentes ámbitos de la
Administración Pública en
implantación de soluciones y
sistemas de información, de
modo que la extensión de
dichos proyectos resulte  más
sencilla y exitosa.

Más allá del reconocimiento
del papel que ha de asumir
la Administración Pública en
el proceso de modernización
de nuestra sociedad y de la
elaboración de diferentes
estrategias y planes de
impulso de la Sociedad de la
Información, desde el
colectivo de funcionarios TIC
somos conscientes de que los
esfuerzos de modernización
de la Administración Pública
han de concretarse mediante
el aprovechamiento de casos
de éxito y en la ejecución
efectiva de aquellos planes
que conduzcan a los

objetivos  de modernización
marcados.
Para ello, hay que intensificar
los esfuerzos ya realizados
en cuanto a dotación
presupuestaria de los distintos
Ministerios de los que
depende la ejecución de los
distintos planes de
modernización. Y en este
proceso resulta clave la
organización de recursos
humanos.

Nuestro colectivo profesional,
como ya hemos dicho, es
dinámico, y con cada nueva
promoción aumenta su
capital humano. En ese
sentido la Junta directiva de
ASTIC se dirige a estos
nuevos profesionales para
que, mediante nuevos puntos
de encuentro, seguimiento de
su trayectoria y apoyo a sus
iniciativas, entren a formar
parte del conjunto de
funcionarios públicos que
están llamados a contribuir
con su capacidad de
liderazgo y de solvencia
técnica a lograr que los
objetivos de la
Administración Pública cada
día se aproximen más a una
realidad.   p
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Puntos de encuentro


