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((La tecnología 'blockchain'

está cambiando los

negocios y su impacto es

comparable al de internet»

Diego Fradejas, experto en 'blockchain'y

criptomonedas, impartió una charla a los alumnos

del máster en Dirección y Gestión de Empresas

de la US]sobre esta innovadora tecnología

1 experto en 'blockchn'm' y

criptomonedas Diego Frade—

jas impartió el 19 de enero

una conferencia a los alum—

nos del máster en Dirección

y Gestión de Empresas, en la que

explicó la importancia del

*blockchain” y por qué está provo—

cando un cambio de paradigma

económico y de gobernanza.

“Blockchain' es la tecnología en

la que están basadas las cripto—

monedas: <<Significa cadena de

bloques, y es tan seguro que ja»

más se ha logrado romper y ma—

nipular la información que con»

tiene», afirmó. Esto se debe al

concepto de descentralización.

<<Actualmente, una página web

está en un solo servidor, por lo

que, si hackean ese servidor, po»

drían hackear esa web. La des—

centralización implica que la in—

formación no está en un solo si—

tio, sino en todos los ordenado-

res del mundo», contó.

Esta descentralizadón, unida a

la seguridad, son las claves para

comprender su importancia. <<La

red 'blockchain' hace que, por

primera vez en la historia, poda—

mos confiar al 100% en la otra

parte sin intermediarios. Si yo en—

vio una transacción con

'blockchain' a alguien que no co—

nozco, tengo la seguridad abso-

luta de que le ha llegado y no he

necesitado un banco ni una terce-

ra parte a través dela cual reali-

zar el intercambio», detalló.

Más adelante, Diego Fradejas

presentó el 'token', tecnología

basada en 'blockchain' que se es-

tá utilizando para financiar pro-

 

Diego Fmdejas durante su ponencia en el Edificio Grupo San Valero. usr

A través de estas ponencias,

los alumnos adquieren

competencias del ámbito

profesional y amplían su

formación en innovación

y transf0nnación digital

yectos. <<Es la representación de

cualquier valor, bajo un contrato

que se va a ejecutar sí o sí, sin nin—

gún tercero que medie», resumió.

Así, se puede “tokenizar' una

empresa, de modo que cualquie—

ra puede ser inversor de un pro—

yecto, mientras que el emprende—

dor ola entidad consiguen finan—

ciación.

Además, Diego Fradejas expli-

có a los alumnos del máster el

contrato inteligente basado enla

tecnología *blockehain'. las tran—

sacciones de documentos confr—

dcnciales o el pago en criptomo-

nedas, conceptos que <<están

cambiando las reglas del juego».

Business experience

Esta conferencia está enmarcada

en el módulo del máster Business

Experience, desarrollado para

que los alumnos adquieran corn—

petcncias propias del ámbito pro—

fesional y puedan ampliar su for-

mación en áreas punteros de in-

novación y transformación digi<

tal. Para ello, el máster cuenta con

profesionales de múltiples ámbie

tos que acercan a los estudiantes

a la realidad de las diferentes em-

presas.

MARTAÁLVAREZ

 

EL BOSQUE DE LOS ZARAGOZANOS

REÚNE A MÁS DE 60 EMPRESAS

COLABORADORAS

El pasado viernes Berta Sáez, rectora de

la USJ, asistió en Peñalior a un acto de

reconocimiento a las más de 60 empre-

sas, entre ellas la Universidad Sanlorge,

que ya han participado en el proyecto de

'El Bosque de los zaragozanos' apadrinan—

do la plantación de árboles y arbustos, Al

acto asistieron la consejera de Servicios

Públicosy Movilidad, Natalia Chueca, y la

directora de Cultura de Sostenibilidad de

Ecodes, Eva González, asi como repre

sentarites de la mayor parte de las

empresas colaboradoras, Durante este

evento, se inauguró un árbol simbólico,

elaborado de manera artesanal, que ser-

virá como señalización de 'B bosque de

los zaragozanos' en ese punto… A su vez,

la consejera Natalia Chueca agradeció la

particrpación de todos los colaboradores

destacando esta iniciativa como ((un

ejemplo muy claro de proyecto colabora—

tivo y transversal, en el que están tanto

compañías multinacionales como peque

ñas y medianas empresas. asi como enti»

dades ñnancieras. asociaciones de

padres y madres de wlegios o cooperati—

vas». El objetivo en este segundo año de

plantaciones es alcanzar los 90.000

ejemplares en unas 100 hectáreas de terreno

 

80 jóvenes debaten sobre los

principales temas que afectan a

la ciudadanía europea en el MEP

chenta alumnos de veinte

centros de Aragón, La Rioja

y País Vasco participaan el

pasado 19 de enero en la VI

Asamblea Autonómica de

Aragón del Modelo Parlamento

Europeo (MEP), un programa

educativo en el que los estudian-

tes se convierten en parlamenta—

rios por unos días. Este proyecto

está organizado por el Colegio

Condes de Aragón y la Fundación

San Patricio, junto con la Univer—

sidad San jorge, quien ha acogido

la celebración del evento.

Durante la jornada se desarro—

llaron las cuatro asambleas en las

que se debatieron y aportaron so-

luciones sobre seguridad y defen—

sa, inteligencia artificial en la era

digital o empleo y asuntos socia—

les, entre otros temas.
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La asamblea se celebró en la Universidad San Jorge. usr

El programa contempla dife—

rentes fases en las que cada cen-

tro educativo elige a sus cuatro

alumnos representantes que han

participado en esta Asamblea Au—

tonómica. Tras esta sesión, se

volverá a seleccionar entre 4 y 12

alumnos que intervendrán en la

sesión nacional representando a

Aragón. Finalmente. se escogerá

a los estudiantes representantes

de España en las sesiones inter—

nacionales. El MEP busca fomen—

tar en los jóvenes la conciencia

de ciudadanía europea. así como

la cultura de debate parlamenta-

rio constructivo.

M. A.
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