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Jornada de puertas abiertas de 
profesionales digitales

La Universidad de Córdoba acogió durante el 
pasado día 27 de marzo la Jornada de Puertas 
Abiertas del programa Profesionales Digitales, 
en la que participaron estudiantes, profesores 
y profesionales interesados en el sector de los 
contenidos digitales. Esta iniciativa ha sido 
fruto del acuerdo entre el Ministerio de Indus-
tria, Energía y Turismo, a través de la entidad 
pública empresarial Red.es, y la Conferencia 
de Rectores de las Universidades Españolas 
(CRUE). 

La directora de la OTRI, Carmen Tarradas, di-
rigió la tertulia de experiencias acompañada 
de Lucía Aguilar, directora de Innovación Ciu-
dadana del Consorcio Fernando de los Ríos, 
Carlos de Castro Lozano, director del CITEC, 
Cristiani de Oliveira, Universidad Federal Río 
Grande do Sul. Brasil y Eduardo Ramos, res-
ponsable departamento “Gestión del Territorio” 
del CITEC.

Durante este debate de experiencias se pre-
sentaron los siguientes casos de éxito: 

- MediaLab Guadalinfo. 

-  Plataforma IPTV3D3I financiado por el CDTI 
y fondos FEDER, Wetakecare de la convoca-
toria AAL de la Unión europea, Ferrosmart. 
INNTERCONECTA. 

- SMOT de la convocatoria EMPI CBC MED. 

-  CUVAA: Ciudades Ubicuas Vida Asistida en 
el Ambiente, IDEA. 

-  SiestaCare. Plataforma de Telemedicina y Te-
leasistencia. SEPIDES, RETOS. 

-  SUMATE. IDEA, Marca Turismo Rural. IDEA, 
EMPI CBC MED 

-  vCongress. Plataforma en la nube de Con-
greso virtuales. RETOS. 

-  Estándar TDT-IPTV para Iberoamérica. RE-
DAUTI de la CYTED. 

- SCALA-SIeSTA. Programa Brasil-España. 

Esta mesa redonda fue precedida de otra, en 
la que se desarrollo un debate sobre Social 
Media, Medios de Pago, Apps móviles y don-
de se presentaron los productos y proyectos 
Socialbro, Wul4Bus, SUMATE, Apps con Goo-
gleGlass.

La sesión de la tarde finalizó con otra mesa re-
donda donde se trataron ofertas sobre nuevas 
profesiones digitales del CITEC en colabora-
ción con empresas e instituciones. 

Carmen Tarradas durante la inauguración de la tertulia


