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«Caleidoscopio» de octubre 2007

+ de MODA

Q

ue

está de moda es

una evidencia: ¡siempre
A MÁS, con

! Por tanto,

reconocimiento a nuestra labor y
actividades de difusión en el ámbito

alas y raices

de las TIC.

no procede hablar de ello... de modo

Cualquier galardón o premio,

general.

siempre es bien recibido, pero el

Ahora bien, aunque el “todo” esté

hecho de que lo otorgue un colectivo

de moda, siempre hay un “algo” de

reputado de profesionales, referencia

ese “todo” que sobresale en el

evidente de la ingeniería de

conjunto del glamour.

telecomunicación, y lo entregue

Así, quiero llamar su atención en

delante de 600 destacadas

esta ocasión sobre un nuevo

personalidades como los que

apartado de nuestra Revista que

asistieron a la Cena presidida por el

pondrá + de moda, si cabe (que por

Ministro Clos, durante la Clausura de

supuesto cabe), el bloque final de

la 6ª Diada de les Telecomunicacions

artículos dedicados al OCIO +. Pues

en el Palau de Congresos de la Fira de

bien, se trata de las páginas que

Barcelona, es algo que nos satisface

desde este número de octubre 2007

enormemente pero, sobre todo, como

podrá leer y ¡disfrutar!; bajo el título

Jesús Rivero Laguna

decía al principio nos honra

“+ de moda”, nuestra nueva

EDITOR REVISTA

sobremanera... además de

redactora Laura Searle Fuentes,

editor@revista-ays.com

aguijonearnos en pro de lograr una

con un estilo fresco y natural como

mejor consecución de nuestros

ella misma, coadyuvará al doble fin
de

, suavizando los más áridos

propios fines fundacionales.
¡Ay! si yo les contara... no es uno, ni

contenidos de los artículos y

dos, los fieles lectores de

entrevistas técnicas.

leen la Revista de atrás hacia delante:

Comprenderán pues por qué titulé

que nos

este Caleidoscopio de Octubre 2007:
+ de MODA, en encubierta alusión a

ellos sí que saben separar el trigo de la
paja. Lo que me preocupa es si llegarán,
leyendo, hasta mi “Alas y Raíces”.
Pero bueno, mientras no
conozcamos la solución de este
enigma, permítanme que les hable del
segundo propósito que perseguía con
el título de este “Caleidoscopio”, y de
ahí el primer párrafo.
No les ocultaré el orgullo que me
invade, en mi doble condición de
Presidente de DINTEL y Editor de

,

como consecuencia del honor que nos
ha dispensado en Cataluña el COITT –
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos
Mª. José González, Consejera de Justicia
y Administración Pública de la Junta de
Andalucía
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de Telecomunicación, al concedernos
el Diploma y la Placa de “Miembro
Colaborador de Honor”, en

Ferran Amago, Decano del COITT
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este galardón que nos han concedido

octubre, ya que la Consejera de

número de noviembre ya no tendría

los Ingenieros Técnicos de

Justicia y Administración Pública

sentido publicar... “a toro pasado”. De

Telecomunicación: ¡gracias!

de la Junta de Andalucía las

hecho, puedo adelantarle que la “rueda

presentó en el Parlamento

de prensa oficial” de la Consejera con

pedirles disculpas por el retraso en

precisamente también el día 27 de

las novedades tendrá lugar el 3 de

unos días de este número 14 de

septiembre.

octubre: nuestra edición en Internet

Por otra parte, aprovecho para

octubre'2007: la DIADA tuvo lugar el

Así, amigo lector, a cambio de este

competirá pues en actualidad con los

27 de septiembre, siendo imposible

ligero retraso en la salida del número,

mismos “diarios” de prensa escrita, al

cumplir con nuestro tradicional

encontrará en

liberar definitivamente todos los

compromiso de “salida los días 25 de

exclusivas, a priori, que en el próximo

informaciones

artículos de

, el 4 de octubre.

cada mes, anterior al de la fecha de
portada”.
En mi descarga, tengo que
confesarles que hay una segunda
razón de peso, que justifica ética y
periodísticamente el retraso de unos
días en la salida de este número: el
día 25 de septiembre no podíamos
publicar informaciones a las que
hemos tenido acceso preferente con
relación al Congreso sobre
“Modernización de los Servicios
Públicos” que tendrá lugar en Punta
Umbría (Huelva) los días 24 al 26 de

Cena de Gala de la 6ª Diada de les Telecomunicacions, donde nos entregaron el
Diploma y Placa del COITT
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Entrega del Diploma y Placa del COITT, por el Ministro Clos, a la Fundación DINTEL y su Revista
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ISO 27001

L

a sección “Normas y

conseguir su Certificación

Estándares” publica

ISO 27001. Su mayor activo

desde el mes pasado una

para convencer a las PYMES

serie de artículos acerca de

bien puede ser su propio

ISO-27001 y las PYMES.

ejemplo: fueron la primera

Este coleccionable ha sido

PYME española que certificó

posible como consecuencia

la totalidad de sus Sistemas

del Convenio firmado entre

en Información con ISO

nuestra Revista y la

27001; es, precisamente, la

compañía española NCS -

experiencia adquirida en sus

Network Centric

propias carnes la que ponen

Software, S.A.,

ahora a disposición de sus

especializada en Consultoría

clientes.

y Servicios en Seguridad.

Le invitamos pues a que

Aunque NCS tiene un

lea con atención la serie de

importante portfolio de

artículos programados en

competencias y soluciones

nuestra sección de “Normas

tecnológicas

y Estándares”. El número

(www.ncs.spain.com),

anterior, además de

que van desde la

introducirnos en este binomio

realización de auditorías de

de PYMEs e ISO 27001, nos

seguridad hasta la
elaboración de planes y

adelanta el contenido del
resto de artículos que se

D. Francisco Garrido, Director General de NCS

políticas de seguridad e

desarrollará en el presente

implantación de medidas de

Con importantes acuerdos

año 2007. Ya en números anteriores

seguridad, pasando por la de planes

institucionales, de los que nos haremos

(3,4, 5, etc.) el Director de la División

de recuperación de desastres, hemos

eco en próximos números de

, NCS

de Seguridad Informática de NCS,

centrado nuestra colaboración en su

se ha autoimpuesto un interesante reto

Alejandro Corletti, había escrito en

expertise en la Certificación ISO

y apuesta comercial para el 2008:

nuestra Revista sobre estos temas de

27001.

preparar a las PYMES para que puedan

plena actualidad.

A VUELTAS CON DEFENSA

S

abor agridulce, seguro, el que
tendrá la celebración del XXV

aniversario de la Escuela de

Informática del Ejército, cuyas
Jornadas tendrán lugar los días 23 a
25 de este mes de octubre. Lo
dulce, esa “celebración”; lo agrio, la
desaparición como tal de la
Escuela, para convertirse en un
mero Departamento de la
Academia de Ingenieros del Ejército
de Tierra en Hoyo de Manzanares...
que será mandado por un Tte.
Col. Emilio Oliva

nº 14  octubre 2007

Coronel.

Dª. Lucía Escapa

nº 13  septiembre 2007
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TCol. D. José María de Pablos
Epalza (Jefe de Estudios), etc.
La ganadora de este “agujero
negro” será la Subdirectora General de
Servicios Técnicos y
Telecomunicaciones del Ministerio de
Defensa, Lucía Escapa, quien
incorporará a su equipo al Coronel
Oliva... que puede además aportarle la
experiencia de su paso por la IGECIS,
y no sólo “rellenarle el hueco” de su ex
Jefe de Área, el Col. Jesús Pérez
Oviedo, en la reserva definitivamente.
En Defensa también, aunque en el
ámbito de la ARMADA, podemos
informar igualmente del pase a la
reserva de quien fuera Patrono y
D. José Antonio González Carrión.

Vicepresidente de DINTEL, y hasta

D. Simeón Cantó Antolí

hace unos días Director de Enseñanza
Aunque ajenos a la milicia, hemos

Naval, el Contralmirante D. José

dejase de ser Ministro y empezase a

tenido en repetidas ocasiones la

Antonio González Carrión. En

“desmoronarse” el clan de Toledo en

oportunidad de tener constancia de la

DINTEL, le sustituyó en febrero del año

Madrid, ha sido permanentemente el

competencia profesional de los

pasado el Almirante Cantó, y en la

del hasta hace unos días Inspector

hombres que han dirigido dicha Escuela

ARMADA, le acaba de sustituir el

General CIS, D. Carlos Royo. La

en diferentes eventos DINTEL (“Jueves,

Contralmirante D. José Antonio

quiniela acerca de dónde pasará a

con DINTEL”, en Madrid; “Programas

Ruesta Botella, como actual DIENA -

ejercer su actividad profesional ya no

DINTEL de Formación para los

Director de Enseñanza Naval.

Exámenes CISA y CISM”, en Madrid;

Pero, por muchas razones, el relevo

tiene interés: Carlos Royo será,
desde primeros de octubre, Director

“Observatorio DINTEL”, en Ecuador;

realmente esperado, y objeto de

General de COMITAS, y el nuevo

“Semana DINTEL”, en Buenos Aires;

dimes y diretes desde que Bono

Inspector General CIS será…

FUSIONES

E

l arranque del “nuevo curso” ha
venido marcado sin duda por las

fusiones entre grandes empresas.

La primera de ellas, realmente

transacción concluya a finales de mes,

GESFOR con IT Deusto dirigida al

dependiendo del cumplimiento o la

mundo de la consultoría.

exención de ciertos términos del cierre

Una segunda, aparentemente con

de la operación. Siguiendo los términos

menor envergadura empresarial, ha

establecidos en el acuerdo de fusión, el

sido la de CHLORIDE Ibérica con

accionariado de AVAYA tiene derecho a

CENER.

recibir 17,50 dólares en metálico por

La tercera, y mucho menos
difundida en España, ha sido la de

cada acción ordinaria de la compañía.
Para responsabilizarse de la

AVAYA con Silver Lake Partners y

planificación y marcha de las estrategias

TPG.

comerciales para España y Portugal se ha

Los accionistas de AVAYA, así

Dª. Paz Martos

Se espera que el proceso de

significativa, ha sido la del Grupo

nombrado a Paz Martos como Directora

como la Comisión Europea, han

General de AVAYA Iberia, en

aprobado finalmente que se complete

sustitución de Iván Arrieta: ¡enhorabuena

la adquisición de la compañía por

y felicidades! Un escalón más, para los

parte de aquellas empresas.

"telecos" y "mujeres directivas"...
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L A CONSEJERA Y LOS CISAs

E

l nuevo Gobierno Regional de
Murcia ha demostrado tener más

que sensibilidad por las TIC y la
Sociedad de la Información: la
Consejería de Presidencia y la
Consejería de Economía, Empresa e
Innovación tienen sendos
departamentos específicos. El número
anterior de septiembre se hizo eco de
los nuevos cargos y competencias.
En el marco de una Velada

DINTEL, celebrada el pasado 25 de
septiembre en el Club Financiero
Génova de Madrid (ver CRÓNICA en
este mismo número de octubre), la

Promoción de Formación de CISAs, de junio 2007

Consejera de Economía, Empresa e
Innovación de la Región de Murcia, Dª.

General de Sociedad de la Información,

colaboró con DINTEL en dicho

Inmaculada García Martínez, hizo

cuyo titular –D. Manuel Escudero– será

Programa de Formación CISA, en

entrega de los correspondientes

ponente en la sesión de “Jueves, con

Murcia, que tendrá su

Diplomas a la Promoción DINTEL de

DINTEL” del 4 de octubre.

correspondiente continuidad en el

junio’2007 del colectivo de Ingenieros

Según comentamos en la CRÓNICA

Programa CISM, y en el Master ON

en Informática de la Región de Murcia

de FORMACIÓN del pasado número

LINE, con titulación universitaria

que siguieron el “Programa DINTEL de

(nº 13, páginas 164 y 165), sólo uno

oficial de la UCINF – Universidad de

Formación de CISA”, de 234 horas, el

de los alumnos DINTEL no superó en

Ciencias de la Informática de Chile,

cual fue subvencionado por la Dirección

toda España el Examen para obtención

en “Dirección y Gestión de la

General de Innovación y Sociedad de la

de la Certificación CISA de ISACA.

Auditoría y Seguridad de la

Información, cuyo testigo ha sido
tomado en julio por la actual Dirección

El Colegio de Ingenieros en
Informática de la Región de Murcia

Información”, que coorganizan UCINF
y DINTEL desde el año 2004.

MAESTRO INCOMBUSTIBLE

¡

Mompín se jubila!... pero, no le
dejamos que se vaya a su casa:

él, se aburrirá; y, el sector, no puede

Mi primer contacto con él –antes

Revista “Mundo Electrónico”. De él

Pepe, ahora Josep– fue, profesional,

aprendí el “abc del periodismo técnico

y en 1975: era el Director de la

especializado”: fundó AIPET (fue su

prescindir de su experiencia.

Presidente durante 16 años), creó

Su “última” gran realización ha

EIKONA COMUNICACIÓN (1988),

sido la 6ª Diada de les

IKONOS (1999),... lanzó la “NIT DE

Telecomunicacions de Catalunya,

LES TELECOMUNICACIONS”, etc.

como gerente del COETTC (puesto

Profesionales de las TIC,

que ha ocupado desde 2004). Pero

ingenieros e ingenieros técnicos de

hablar de la “última realización de

telecomunicación de todo el Estado

Mompín” es hablar del ayer... porque,

español ¡unámonos en una misma

hoy, ya es octubre y, por tanto,

petición!: “Maestro Mompín, jubílate,

seguro que se encuentra inmerso en

pero no dejes de trabajar con, y

otro gran proyecto. ¿Por qué no

para, todos nosotros”.

“editorial”?, si total sólo lleva
haciéndolos ¡más de 30 años!
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Por favor, Margarita, su fiel
D. Josep Mompín

Marga... ¡convéncele tú!

