
El Colegio de Ingenieros, pionero
en el uso de una red de seguridad 
digital para los documentos

El Colegio de Ingenieros Indus-
triales, con sede en A Coruña, y 
la empresa coruñesa Docuten 
anunciaron ayer su alianza para 
implantar la tecnología block-
chain, de seguridad digital, en la 
tramitación de proyectos y visa-
dos de los colegiados por la vía 
telemática. Con esta medida, que 
está en pruebas y pasará a ser de 
uso para todos los ingenieros en 
los próximos días, la organiza-
ción se convierte en pionera en-
tre las entidades colegiales de 
todo el país.   

En su camino hacia la digita-
lización total y en paralelo a la 
llegada de la industria 4.0, el Co-
legio de Ingenieros presentó ayer 
de la mano de Docuten una he-
rramienta que dará aún mayores 
garantías a los 1.500 colegiados y 
a la sociedad en general. “El co-
legio está viviendo una transfor-
mación sin precedentes desde 
hace cinco años: fue el primero 
en introducir la votación electró-
nica y ahora tiene automatizado 
el proceso y digitalización el pro-
ceso de visado profesional para 
dar más rapidez de respuesta 
porque los plazos con los que tra-

La entidad colegial 
implantará un 
sistema de tecnología 
blockchain a través 
de la empresa 
coruñesa Docuten
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seguridad intentando ser como 
un notario digital”, explicó Da-
niel Cerqueiro, de Docuten. 

“Esto ayuda a evitar la incerti-
dumbre sobre posibles modiジ ca-
cionesﾇ, reズ exionと el director de 
gestión del colegio, Pablo Pérez. 
Además, el sistema se incorpora 
en un momento en el que están 
creciendo los visados porque 
también lo hace la actividad em-
presarial, que en áreas urbanas 
se centra en industria digital. ●

bajamos son muy ajustados”, jus-
tiジ cと el decano, Oriol Sarmiento. 

Por ello, para garantizar que 
toda esa documentación que se 
mueve a través de internet es 
100% ジ able, se ha implantado con 
ayuda de la empresa de A Coru-
ña Docuten la “tecnología block-
chain” en el proceso de visado. 

“Es una forma de garantizar 
que las notiジ caciones entre las 
dos partes se hacen de manera 
adecuada; es una capa más de 

Pablo Pérez, Oriol Sarmiento y Daniel Cerqueiro, ayer, en el acto | JAVIER ALBORÉS

La Axencia Galega de Innovación 
presenta opciones de ジ nanciaciとn 
del I+D+i a los empresarios

La directora de la Axencia Gale-
ga de Innovación (Gain), Patri-
cia Argerey, visitó ayer A Coru-
ña para debatir con empresarios 
sobre las distintas posibilida-
des de ジ nanciaciとn con las que 
cuentan para proyectos de in-
vestigación y desarrollo.

En un encuentro en el Pala-
cio de Exposiciones y Congre-
sos (Palexco), en el que estuvo 
acompañada por el director xe-
ral do Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial (CDTI), 
Javier Ponce, Argerey les pre-
sentó a los asistentes algunas 
de las novedades que existen 
en la línea de subvenciones a la 
I+D+i empresarial. 

En su intervención Patricia 
Argerey animó a los represen-
tantes de las distintas ジ rmas 
–que contaron con otras char-
las profesionales a lo largo de 
la mañana– a aprovechar esas 
ﾆoportunidades de ジ nanciamen-
to a proxectos de I+D+i de CDTI, 
complementarias ás axudas 
autonómicas, para impulsar a 
competitividade do noso sector 
empresarial”.

Por su parte, Ponce hizo es-
pecial referencia a la Liña Di-
recta de Expansión (LIC A), una 
actuación que está reservada a 
determinadas regiones espa-
ñolas, entre ellas Galicia, y que 
apoya el desarrollo de planes de 
inversión que faciliten el creci-
miento de las pequeñas y me-
dianas empresas (pymes). ●
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Palexco acogió el encuentro informativo

La UNED acogerá un foro sobre 
seguridad para analizar los 
principales retos de futuro

La sede de la UNED de A Coru-
ña acogerá los próximos días 3 
y 4 de octubre el “Foro Noroes-
te de Seguridad: Nacional/Inter-
nacional”, unas jornadas en las 
que se darán cita diversos ex-
pertos del ámbito de la seguri-
dad. El objetivo del encuentro 
es que se debatan los principa-
les retos a los que se enfrenta el 
sector en la actualidad y de cara 
al futuro. 

El Centro de Estudios de Se-
guridad de la Universidad de 
Santiago de Compostela (USC) 
y el  Centro Superior de Estu-
dios de la Defensa Nacional 

(Ceseden), son los encargados 
de organizar el evento junto a la 
UNED y empresas de análisis de 
inteligencia como Galeón Inter-
national, Black Bull Group, Te-
lefónica y la Comunidad de In-
teligencia y Seguridad Global el 
primer Foro Noroeste de Seguri-
dad Nacional e Internacional. 

Además, cuentan con la co-
laboración de una amplia red de 
entidades públicas y privadas 
vinculadas a la comunidad de 
la seguridad. El evento pretende 
aportar la visión de reconocidos 
especialistas sobre algunos de 
los principales vectores de ries-
go a los que se enfrenta la socie-
dad, tanto en el ámbito interno 
como en el externo. ●
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