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C umpliremos 12 años, en
noviembre 2010... y, diez años, fueron
los cumplidos en esta primavera por el
Observatorio DINTEL. Aquel “evento” del
2000, evolucionó hasta convertirse en el
Encuentro DINTEL con el SECTOR
PÚBLICO, de junio 2009 en el Hotel
REAL de Santander.

Fue entonces, ya hace un
año, que presentamos allí dos nuevos
(entonces) “proyectos-estrella” de
DINTEL... ¡en primicia!:

● CAPITO®, Compendio
para las Administraciones Públicas del
Information Technology Observatory de
DINTEL, cuyo primer “libro blanco” vio la
luz el 26 de noviembre 2009, en el 
XI Congreso DINTEL “Profesionales IT”.

● DINTEL Alta Dirección®,
“Época II” de la revista mensual editada
por nuestra Fundación, cuyo primer

número (trigésimo quinto de la saga) vería
asimismo la luz en septiembre 2009, en
coherencia con lo anunciado en Santander.

Parece mentira...

Aquellos “bebés de 2009”,
son en cualquier caso en junio 2010 un
prometedor jovencito y una atractiva
jovencita:

● CAPITO® 2009, ha dado
paso al CAPITO® 2010 que se presentó
en TECNIMAP 2010, con más Empresas-
Patrón y por supuesto más Informes
Tecnológicos. Incluso, como subproducto
de este “Observatorio DINTEL”-en papel
y en versión electrónica, accesible
mediante www.capito.es-, se han
generado las Jornadas Profesionales
“Observatorio IT para las AA.PP.”, cuya
primera edición tuvo lugar el miércoles 19
de mayo durante el SICARM de Murcia
bajo el auspicio de la Consejería de
Economía y Hacienda de dicha Región
de Murcia; la segunda edición del
presente año, y en esta ocasión bajo el
auspicio de la Consejería de
Administración Pública de la JJ.CC. de
Castilla y León, tendrá lugar en Valladolid,
el martes 21 de septiembre.

● DINTEL Alta Dirección®,
ha editado ya nueve números con éste
que tiene entre sus manos, tres de ellos
Especial “ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS”: el número 4 de diciembre
2009/enero 2010 (con el Defensor del
Pueblo de España, en Portada), el
número 7 de abril 2010 (distribuido en el
último TECNIMAP, de Zaragoza) y éste
(con el Presidente del Senado de
España, en Portada). Con respecto a la
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consolidación de la revista
¡no comments!... juzguen
Vds. mismos.

Pero, ¿por
qué hablo de “junio 2010: 
¡a galope tendido!”?

Me explico.

En el II Encuentro
DINTEL con el SECTOR PÚBLICO, del
7 y 8 de junio 2010 en el Hotel REAL de
Santander que inaugurará el propio
Presidente del Gobierno de Cantabria
(quien fuera Portada del número 34, y
último, de la Época I de nuestra revista),
volveremos a presentar dos nuevos
“proyectos-estrella” de DINTEL... ¡en
primicia!:

● TESIC® 2010, primera
edición del renovado Congreso DINTEL
“Profesionales IT” (que este año se
corresponderá con la duodécima edición),
y cuyo acrónimo significa: “Tecnologías y
Seguridad en Infraestructuras Críticas”.

● Master DINTEL para
Altos Directivos (el “MAD”), orientado a
paliar las previsibles carencias de
conocimientos TIC que puedan tener los
“Directivos NO TIC”, de modo que
desaparezcan las hipotéticas barreras de
comunicación al nivel más alto de la capa
relacional entre ejecutivos de las
Organizaciones y los especialistas-
expertos, en tales áreas técnicas, tratadas
como medio y no como fin. Aunque de
todo ello ya informaremos en Santander,
en primicia, habrá también otras ocasiones
y lugares, para explicar este interesante
proyecto educativo.

Pero volviendo al TESIC,
permítame que le explique algo más.
DINTEL ha ido marcando
progresivamente un “territorio”
estratégico, con su presencia e iniciativas
en el entorno y contexto de la
SEGURIDAD... pero de la SEGURIDAD
en un marco globalizado y sin centrarse
en las capas bajas del conocimiento
tecnológico, sí en el sistémico y holístico.

Esta propia revista DINTEL
Alta Dirección® es un buen ejemplo de
nuestra evolución, profundización y
posicionamiento conceptual, a partir de

auditoría y seguridad de la Época I:
incluye un área editorial específica
(“Seguridad y Políticas Industriales”), con
secciones absolutamente
contextualizadas (“Seguridad Pública”,
“Seguridad Ciudadana”, etc).

Por otra parte, y fruto de
nuestra inequívoca actividad en el
SECTOR PÚBLICO, hemos detectado

carencias en la iniciativa privada o
desapariciones significativas de otras
previas, cuyas lagunas en la organización
de eventos específicos queremos rellenar:
por ejemplo, en los asuntos de interés
específicos del denominado HOMELAND,
lo que no quiere decir que no existan
novedosas y bien estructuradas
convocatorias como la de este mismo
año del propio CNPIC del Ministerio del
Interior. 

Con cautela, pero sin prisa,
y con la seriedad y calidad habitual que
caracteriza todas las iniciativas DINTEL,
simplemente declaramos, por ahora, que
el miércoles 24 y, jueves 25 de
noviembre, cuyas fechas se programaron
el año pasado para el XII Congreso
DINTEL “Profesionales IT”, se ocuparán
definitivamente con el I TESIC® 2010:
contamos con Vd., su interés, su criterio,
y su cualificada demanda.

¡Va por ustedes!
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