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N O T I C I A S

Los desarrolladores de software con in-
quietudes relacionadas con la criptografía 
y las cadenas de bloques (“block–
chains”), ahora tan de moda, re-
suelvan o no un problema real de 
negocio, tienen una cita ineludible 
con hackernoon.com. El componen-
te romántico de este sitio es que se 
refiere a los desarrolladores como 
auténticos “hackers” en el buen sen-
tido de la palabra. Y creo que esta ge-
nerosa afirmación tiene mucha razón. 
Actualmente el desarrollo de software 
es fundamental en todos los ámbi-
tos tecnológicos relacionados con la 
ciencia de datos, la seguridad y la computación distribuida.

Este sitio de desarrolladores hospedado en Medium ha alcanzado 
una gran popularidad. Su tarjeta de presentación es potente: más de 
200.000 visitas diarias, más de 7.000 autores y más de 8 millones de 
páginas visualizadas al mes. Ahí es nada. 

Sus cinco editores están vinculados a amipublications.com, una 
compañía que proporciona contenido web en muy diversos campos 
(desde marketing hasta hacking). Junto a esta colección de artículos, 
hackernoon también ofrece una plataforma de búsqueda de trabajo para 
desarrolladores, con posiciones en lugares tan distintos como Esta-
dos Unidos, India y, incluso, desde casa. Curiosamente, en la sección 
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acerca de (“about“) de jobs.hackernoon.
com encontramos una lista de los 50 ar tí-

culos más relevantes de hackernoon: 
una buena guía para comenzar a leer 
contenido de este sitio.

Recientemente hackernoon ha ad-
quirido el podcast “crypto disrupted”. 
Una buena noticia para aquellos que 
prefieren escuchar a leer. Algunos 
de los ar tículos contribuyen a com-
prender más a los desarrolladores 
profesionales. Por ejemplo, es reco-
mendable leer el titulado “Once cosas 
que los desarrolladores quieren oír de 
sus compañeros no desarrolladores” 

o “Cómo un niño de 10 años aprende Javascript”. 
Otros ar tículos nos ayudan a comprender algo mejor el mundo de 

“blockchain”. Por ejemplo, “cómo será Bitcoin en 20 años” o “quién 
será el nuevo Microsoft en el mundo de las cadenas de bloques”.

En definitiva, como dice el eslogan de hackernoon: el sitio donde los 
hackers empiezan su tarde. Una colección de artículos que puede abrir 
nuestro horizonte profesional.

Blockchain y el desarrollo de software
https://hackernoon.com/

La delegación en España del 
Overseas Security Advisory Council 
(OSAC), organismo de colaboración 
público-privado creado en el año 
1985 en los Esta-
dos Unidos, bajo 
la supervisión del 
Depar tamento de 
Estado del Gobier-
no de los EE.UU., 
ha nombrado un 
nuevo consejo de 
administración en España.

En este nuevo consejo la presiden-
cia es compartida por un represen-
tante de la Embajada de los Estados 
Unidos y un representante del sector 
privado, y doce delegados elegidos 
entre sus miembros. Todos ellos son 
expertos o responsables regionales 
en sus áreas y con un profundo co-
nocimiento en materia de seguridad, 
incluyendo ciberseguridad, seguridad 
de la información y terrorismo. 

Según ha explicado a SIC Fernan-
do Matus, Agregado de Seguridad 

de la Embajada de Estados Unidos 
en España, agente especial jefe de la 
Agencia de Seguridad Diplomática y 
uno de los presidentes de la delega-

ción de OSAC en nues-
tro país,  “OSAC en Es-
paña ha pasado de tener 
50 miembros en el año 
2016, a la cifra actual de 
145 miembros gracias a 
la oportunidad que brin-
da OSAC de acceder a 

una amplia red de ámbito nacional 
e internacional, con la cual poder 
obtener y compartir información y 
mejores prácticas actualizadas y en 
tiempo real, en un entorno cada vez 
más complejo y cambiante.”

Ciberseguridad y protección 
de datos

Durante el último año, OSAC 
en España ha cubier to un amplio 
abanico de temas relacionados 
con la seguridad, entre los que se 

incluyen: los ataques terroristas en 
2017 en Barcelona y Cambrils, las 
tendencias y perspectivas en ma-
teria de terrorismo para España y 
Europa, y los retos crecientes en 
materia de ciberseguridad y protec-
ción de datos.

“Una de las mayores preocupa-
ciones que acechan a las distintas 
empresas y organismos en estos 
momentos es la Ciberseguridad y 
Seguridad de la Información. Es 
por ello que invitamos este año al 
Agregado Jurídico del FBI y experto 

en asuntos de ciberdelincuencia y 
ciberseguridad para reunirse con 
nuestros miembros y hablar sobre 
el entorno actual, los nuevos retos 
y el enfoque que está dando el FBI 
a la lucha contra esta amenaza 
creciente” ha comentado Héctor 
Sánchez, National Technology 
Officer en Microsoft, y copresiden-
te de OSAC en España junto con 
Fernando Matus.

La delegación de OSAC en Es-
paña cuenta entre sus miembros 
con empresas, instituciones y 
organismos de sectores estraté-
gicos entre las que se encuentran 
representadas no solo compañías 
estadounidenses, como Lockheed 
Martin, IBM, Dow Chemical, Citi-
bank, General Dynamics, Marriot, 
Microsoft, 3M, Ford o Delta, sino 
también empresas españolas con 
presencia en los Estados Unidos, 
como Grupo Santander, Prosegur 
o Securitas, entre otras.

OSAC acompaña su crecimiento local con un nuevo comité de administración en España
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