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Jornadas-Taller de archivo y 

administración electrónica: 

«Soluciones para las 

administraciones públicas en 

situaciones de emergencia» 

 

1. Alcance y contenido 

La paralización de la actividad administrativa como consecuencia de las medidas adoptadas 

ante la crisis de salud pública que sufrimos, y que ha traído consigo la necesidad de prestar 

todo tipo de servicios administrativos en remoto (incluidos los relacionados con la gestión del 

archivo), ha puesto de manifiesto los retos a los que se enfrentan las administraciones y sus 

archivos y el largo camino por recorrer en todos los aspectos relacionados con la 

administración electrónica.  

La experiencia acumulada por los y las profesionales de los archivos, así como las fórmulas de 

colaboración entre las administraciones públicas y las entidades privadas que prestan servicios 

de tramitación, gestión y archivo electrónico, se presentan como elementos esenciales para el 

impulso definitivo de soluciones que, de manera definitiva, den respuesta a las necesidades de 

gestión y permitan ofrecer servicios ciudadanos en condiciones de normalidad 

independientemente del contexto o situación en la que se encuentre la sociedad. 

Estas jornadas tienen por objeto aportar diferentes visiones procedentes del sector público y 

de diferentes entidades privadas que ahondan en estas cuestiones. 

2. Entidades colaboradoras 

Estas jornadas se realizan a partir de la colaboración institucional de la UNED, la Federación 

española de asociaciones de archiveros, bibliotecarios, arqueólogos, museólogos y 

documentalistas (ANABAD) y ODILO.  
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3. Las Jornadas-Taller 

Con la finalidad, de avanzar y profundizar en estos proyectos, se han organizado en estos años, 

con una periodicidad anual, otras cuatro Jornadas Taller, en colaboración con el Grupo de 

Trabajo de Formación de la Conferencia de Archiveros de las Universidades (CAU-CRUE), con el 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (MINHAP) y el Ministerio de Cultura y 

Deporte (MCD). Este año celebramos ya la 5ª Jornada–Taller de Archivo-e para las 

Administraciones Públicas. Jornada dirigida no solo a archiveros universitarios sino, en general, 

a todas las administraciones públicas. A esta jornada asisten como todos los años algunas de 

las empresas que serán las encargadas de proporcionar servicios de implantación de gestión 

documental electrónica a las universidades. Todas estas Jornadas-Taller están accesibles en 

estos enlaces, y nos van a permitir facilitar la implantación de la Administración Electrónica. Las 

anteriores ediciones se encuentran disponibles en la web del Archivo General de la UNED: 

● Cuarta Jornada-Taller de Archivo-e (2019).  

● Tercera Jornada-Taller de Archivo-e (2018).  

● Segunda Jornada-Taller de Archivo-e (2017).  

● Taller de Archivos Universitarios: El Archivo Electrónico (2016).  

4. Calendario de las V Jornadas-Taller 

Las jornadas se celebrarán el día 13 de mayo en jornadas de mañana y tarde (entre las 9:00 y 

las 19:30). 

5. Inscripción y realización virtual de las jornadas 

La inscripción a las Jornadas-Taller y su celebración se llevarán a cabo a través de medios 

completamente virtuales utilizando las plataformas: 

● Gotowebinar (para la INSCRIPCIÓN y como opción para la asistencia a las Jornadas-

Taller) - https://attendee.gotowebinar.com/register/6255886217210206733  

● Retransmisión en directo por el Canal UNED (como opción para asistencia a las 

Jornadas-Taller) - https://canal.uned.es/live/event/5ea68ec95578f25ddf4c7411 

6. Turnos de preguntas 

Los asistentes podrán remitir sus preguntas a los diferentes ponentes hasta el día 8 de mayo a 

través del siguiente formulario. Estas preguntas serán trasladadas con antelación a los 

ponentes y serán leídas y respondidas al final de cada comunicación. 

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,69303592&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,61712093&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,55255605&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,53582725&_dad=portal&_schema=PORTAL
https://attendee.gotowebinar.com/register/6255886217210206733
https://attendee.gotowebinar.com/register/6255886217210206733
https://canal.uned.es/live/event/5ea68ec95578f25ddf4c7411
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScC9NGMDC4czfEmoI-4MbRLS_daz5C8CrzcKgni6lhcZ73P4Q/viewform
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7. Programa  

9:00 a 9:45 - Presentación 

● Rebeca de Juan Díaz (Secretaria General UNED), Severiano Hernández Vicente 

(Ministerio de Cultura y Deporte), María Teresa Valdehita Mayoral (Directora del Archivo 

General, UNED), José María Nogales Herrera (ANABAD), Francisco José Valentín Ruiz 

(ODILO) - Introducción y presentación de las jornadas. 

9:45 a 11:45 – La perspectiva de la administración ante un nuevo escenario 

● Gerardo Bustos Pretel (Ministerio de Hacienda) – Más allá de la administración 

electrónica: el potencial de la tecnología ante un escenario de confinamiento obligado. 

● Ricard Pérez Alcázar (Ministerio de Cultura y Deporte) – El papel de los archivos y de sus 

profesionales.  

● Juan Ramón Romero Fernández-Pacheco (Archivo Histórico Nacional) – El sistema de 

archivos de la Administración General del Estado y la preservación digital. 

● Manuel Ruiz del Corral (Ayuntamiento de Madrid) – Retos y fronteras en el tratamiento 

masivo de datos en situaciones de crisis. 

● José María Nogales Herrera (ANABAD) – El archivo, sus profesionales, su entorno en 

tiempos de crisis. 

11:45 a 12:15 - DESCANSO 

12:15 a 13:45 – Comunidades autónomas, entidades locales y entidades del sector público 

● Juan José Generelo Lanaspa y Miguel Ángel del Prado Martínez (Gobierno de Aragón) – 

Gobiernos autonómicos y archivos en tiempos de crisis. Reflexiones desde el caso 

aragonés. 

● Carlos Alcalde Martín-Calero (Diputación Provincial de Valladolid) – El confinamiento y 

nuestro trabajo en el Archivo de la Diputación: medidas que se tomaron y reflexiones 

para el futuro.  

● María de Inclán y Elena Serrano García (Banco de España) – El Banco de España: servicios 

adaptados al estado de emergencia. 
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● Alejandro Delgado Gómez (Ayuntamiento de Cartagena) – Ayuntamientos y Archivos: 

¿Cómo ha afectado la situación a los municipios? 

13:45 a 17:00 - DESCANSO 

17:00 a 19:30 – Experiencias en colaboración público-privada  

● María José Baños Moreno (ODILO). Archivos totalmente accesibles en tiempos de 

confinamiento. La propuesta de Odilo. 

● Rogelio Sánchez Albusac (Tangram). Nuevos retos: la conciliación de los expedientes 

administrativos: Requisitos jurídicos, jurídica, metadatos y archivo. 

● Antonio Vera Silvestre (Berger-Lebrault). Confinados pero conectados: Soluciones de 

Berger Levrault para ayudar a los ciudadanos y a las AA. PP. ante situaciones de 

emergencia. 

● José Joaquín de Haro Navarro (Diputación de Albacete). SEDIPUALB@ la plataforma 

PÚBLICA de Administración Electrónica. 

● Monica Sanyer (RICOH). Gestión documental PARA el archivo electrónico en el nuevo 

paradigma post COVID. 

● Luis Pedro Rodríguez Gómez (Ambiser). VideoActa y su integración con el archivo 

electrónico. 

● Santiago Núñez Mella (Viafirma). Transformación Digital: Firma Electrónica 

● Xavier Pacheco (Audifilm Consulting). La simbiosis entre la administración electrónica y 

la gestión documental en tiempo de confinamiento. 
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8. Acerca de los ponentes 

Rebeca de Juan Díaz. (Secretaria General. UNED). Licenciada en Economía y Doctora en 

Economía por la UNED con premio extraordinario de tesis doctoral (2002). Ha ocupado 

diferentes puestos de gestión dentro de la Universidad como Vicerrectora Adjunta de Estudios 

Oficiales de Posgrado (2016-2018) y desde el 2019 desempeña el puesto de Secretaria General 

de la UNED. Ejerce su actividad docente e investigadora en el Departamento de Análisis 

Económico de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Participa en 7 proyectos de 

investigación competitivos siendo la entidad financiadora la Comisión Interministerial de 

Ciencia y Tecnología (Proyectos CYCIT) y en 4 proyectos/contratos de I+D como investigadora 

principal. Sus áreas de especialización son: Microeconometría, Satisfacción subjetiva 

(bienestar), Economía Industrial y Mercado bancario. Tienen 31 publicaciones: 13 artículos 

publicados en revistas nacionales e internacionales de reconocido prestigio (JCR, SJR, IN-RECS). 

Severiano Hernández Vicente. (Subdirector General de los Archivos Estatales. Ministerio de 

Cultura y Deporte). 

María Teresa Valdehita Mayoral. (Directora del Archivo General. UNED). Licenciada en Historia 

Contemporánea y pertenece al Cuerpo Facultativo de Archivos, Bibliotecas y Museos de la 

UNED. Ha participado como ponente en varios Congresos Iberoamericanos de Archivos, en 

Bogotá, Lima, en Montevideo, y Sao Paulo entre otros. Ha impartido cursos sobre Archivos, 

Administración Electrónica y Gestión Documental en los últimos cinco años. Ha publicado 

artículos sobre archivos en revistas especializadas como ANABAD ”Diez años de Gestión en el 

Archivo General de la UNED” (2019). Organizadora en la UNED de las Jornadas Taller de Archivo 

y Administración Electrónica, en colaboración con el Grupo de Trabajo de la Conferencia de 

Archiveros de Universidades Españolas (CAU) del que ha formado parte, junto con el Ministerio 

de Hacienda y Administraciones Públicas y el Ministerio de Cultura y Deporte Actualmente 

forma parte de la Comisión de Administración Electrónica de la UNED, donde se está 

elaborando la Política de Gestión de Documentos de la UNED. 

José María Nogales Herrera. (Presidente de ANABAD y Archivero de Alcalá de Henares). 

Veterano archivero y bibliotecario con más de 39 años de experiencia en la gestión de los 

Archivos y Bibliotecas Municipales en la ciudad de Alcalá de Henares. Experto gestor cultural y 

en cooperación. Activo miembro en las asociaciones profesionales de bibliotecarios y 

archiveros. Actualmente Presidente de ANABAD (Federación Española de Asociaciones de 

Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos, Museólogos y Documentalistas). Jefe de Servicio de 

Archivo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares. 

Francisco José Valentín Ruiz. (Director de Área de archivos y preservación digital en Odilo). Es 

Doctor en Ciencias de la Documentación y también Diplomado y Licenciado en esta disciplina. 

A lo largo de su trayectoria profesional ha trabajado en diversas instituciones públicas y 
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privadas realizando labores de documentalista, consultor y responsable de proyectos. Desde 

2016 continúa su andadura profesional en Odilo donde está centrado en el desarrollo de 

productos tecnológicos innovadores de archivo y preservación digital y trabaja por la 

implantación de modelos basados en servicios especializados que combinen consultoría y 

tecnología. 

Gerardo Bustos Pretel. (Subdirector General de Información, Documentación y Publicaciones. 

Ministerio de Hacienda). Coordinador del libro «La gestión del documento electrónico», de 

referencia en el sector (Wolters Kluwer, 2018, ampliado y actualizado en 2020). Co-coordinador 

de los Grupos de Trabajo de Documento, Expediente y Archivo Electrónico del Comité Sectorial 

de Administración Electrónica y del Comité de Dirección de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones. Impulsor y coordinador de la primera política de gestión de documentos 

electrónicos de la AGE (Ministerios de Hacienda y de Política Territorial y Función Pública), 

actualizada en 2020 con sus 11 guías técnicas de aplicación. 

Ricard Pérez Alcázar. (Jefe de Área de Gestión Documental y Archivo Electrónico de la 

Subdirección General de los Archivos Estatales del Ministerio de Cultura y Deporte). Miembro 

del Cuerpo Facultativo de Archiveros. Actualmente, Jefe de Área de Gestión Documental y 

Archivo Electrónico de la Subdirección General de los Archivos Estatales. Gestiona la Secretaría 

de la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos (CSCDA). También es el 

Secretario de la Comisión de Normas Españolas de Descripción Archivística (CNEDA). Ha sido 

co-coordinador del proyecto para la elaboración e implementación de un Modelo de Gestión 

Documental en el marco de la Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública (RTA). 

Juan Ramón Romero Fernández. (Director del Archivo Histórico Nacional). Doctor en Historia 

Medieval por la Universidad Complutense de Madrid (Tesis: “Santo Domingo el Real de Madrid: 

ordenación económica de un señorío conventual (1219-1525)”. Sobresaliente cum laude). Es 

miembro y ostenta la representación de diferentes instituciones, como la del Ministerio de 

Cultura y Deporte del CNECT-DCHE (Dirección General Communications Netsworks, Content 

and Thechnology – Grupo de Expertos sobre sobre Patrimonio Cultural Digital y Europeana); 

Plan Nacional de Emergencias en el Patrimonio Cultural; grupo de trabajo para la implantación 

de los Planes de Salvaguarda de Bienes en Instituciones Culturales del Ministerio de Cultura y 

Deporte. Además es miembro del Comité Nacional del Escudo Azul, y miembro numerario del 

Instituto de Estudios Manchegos. 

Manuel Ruiz del Corral. (Subdirector General de Modernización e Innovación de Procesos en el 

Área de Gobierno de Hacienda y Personal. Ayuntamiento de Madrid). Manuel Ruiz del Corral es 

Ingeniero de Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid, Funcionario de 

Carrera del Cuerpo Superior TIC del Estado, y Máster en Dirección Pública por la Escuela de 

Organización Industrial y el Instituto de Estudios Fiscales, Es autor del libro “Ser Digital, Hacia 

una relación consciente con la tecnología”, que cuenta con una excelente recepción de crítica y 
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público. Ocupa actualmente el cargo de Subdirector General de Modernización e Innovación 

de Procesos en el Área de Gobierno de Hacienda y Personal del Ayuntamiento de 

Madrid.  Anteriormente fue Subdirector General de Tecnologías de la Información del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y cuenta con más de 15 años de experiencia en 

nuevas tecnologías en los sectores privado y público. Los proyectos que ha dirigido cuentan 

con importantes premios de instituciones como la Comisión Europea o el Instituto Europeo de 

Administración Pública, en particular, el de Interconexión de Registros entre las 

Administraciones Públicas (SIR). Entre otros, ha sido miembro del grupo de trabajo Public 

Sector Information de la Comisión Europea para el fomento de los datos abiertos, así como 

director del proyecto de interconexión de registros entre las Administraciones Públicas 

españolas. 

José María Nogales Herrera. (Presidente de ANABAD y Archivero de Alcalá de Henares). 

Veterano archivero y bibliotecario con más de 39 años de experiencia en la gestión de los 

Archivos y Bibliotecas Municipales en la ciudad de Alcalá de Henares. Experto gestor cultural y 

en cooperación. Activo miembro en las asociaciones profesionales de bibliotecarios y 

archiveros. Actualmente Presidente de ANABAD (Federación Española de Asociaciones de 

Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos, Museólogos y Documentalistas). Jefe de Servicio de 

Archivo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares. 

Juan José Generelo Lanaspa. (Director del Archivo Histórico Provincial de Huesca). Director del 

Archivo Histórico Provincial de Huesca desde 2013 y, desde 2010, coordinador de DARA, el 

Sistema de información de Archivos de Aragón. Pertenece al cuerpo facultativo de Archiveros 

del Estado desde 1989. Anteriormente ha sido director del Archivo Histórico Provincial de 

Burgos, responsable de la Fototeca de la Diputación Provincial de Huesca y Jefe de Servicio de 

Investigación y Difusión de la Dirección General de Patrimonio Cultural Gobierno de Aragón. 

Actualmente también es vocal de la Comisión Asesora de Archivos y de la Comisión de 

Valoración de documentos administrativos de su comunidad autónoma. 

Miguel Ángel del Prado Martínez. (Archivo Histórico Provincial de Zaragoza). Doctor en Sistemas 

de Información y Documentación, licenciado en historia y diplomado en Biblioteconomía y 

Documentación. Su trayectoria profesional se ha desarrollado tanto en el ámbito empresarial 

(Director de los Servicios de Documentación y Archivos de la Federación de Empresarios del 

Metal de Zaragoza y CEPYME ARAGÓN) como en el de la administración pública. Actualmente 

es Facultativo Superior de Patrimonio Cultural en el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza. 

Carlos Alcalde Martín-Calero. (Jefe de Servicio del Archivo. Diputación de Valladolid). Licenciado 

en Fª y Letras, Sección de Filología Hispánica, por la Universidad de Valladolid en 1986, es 

Archivero de la Diputación Provincial de Valladolid desde 1987 y Jefe de Servicio del Archivo 

desde 1996. Ha sido miembro de la Comisión Regional de Valoración de Documentos de Castilla 

y León entre 1999 y 2000, del Consejo Regional de Archivos de Castilla y León entre 2000 y 2006 
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y desde 1998, de la Mesa de Trabajo de Archivos de la Administración Local. Ha participado 

como ponente en numerosos congresos y jornadas profesionales presentando los trabajos 

desarrollados por el Archivo de la Diputación de Valladolid en relación con la colaboración 

archivística con los ayuntamientos, cuyo Programa de Organización de Archivos Municipales de 

la Provincia de Valladolid dirige el desde 1993. 

María de Inclán. (Jefa de la División de Archivos y Gestión Documental. Banco de España). 

Licenciada en Geografía e Historia por la U.C.M. Especialidad en Historia Medieval. Cursos de 

doctorado en Ciencias y Técnicas Historiográficas por la U.C.M. Especialista en Archivos, 3ª 

Escuela Taller, Archivo Histórico Nacional. Curso de Documentación General, SEDIC. Máster en 

Gestión Cultural: Turismo, Patrimonio y Naturaleza, Instituto Universitario Ortega y Gasset. 

PDD en Administraciones Públicas en ESADE. Archivera en el Archivo Histórico Nacional y el 

Archivo del Senado entre 1994 y 1997. Documentalista en la fundación FAES entre el año 1997 

y 1999. Desde el año 1999 hasta el 2005 consultor senior especialista en gestión documental 

en la empresa de consultoría Soluziona (actual INDRA). Desde el año 2005 trabaja en el Banco 

de España, primero como especialista en gestión documental, luego como Responsable de la 

Unidad de Gestión y Política Documental y en la actualidad como Jefa de la División de Archivos 

y Gestión Documental. Miembro de la Junta Directiva de SEDIC entre los años 2007 y 2013 

participó en el Comité organizador y como presidenta en diversas Jornadas de Gestión de la 

Información. Es autora de artículos, publicaciones y ponencias sobre Gestión Documental, 

Trasformación Digital y Administración Electrónica presentados en diferentes congresos y 

seminarios. 

Elena Serrano García. (Responsable del Archivo Histórico y General del Banco de España). Es 

Licenciada en Geografía e Historia, especialización de Historia Antigua y Medieval, por la 

Universidad Autónoma de Madrid (1981-1986) y Máster en Archivística por la Universidad San 

Pablo CEU (1987-1988). Trabajó en el Archivo del Palacio Real de Madrid (1988-1995), donde 

organizó y describió diversos fondos históricos. En 1995 comenzó a trabajar en el Archivo 

Histórico del Banco de España, donde ha realizado trabajos de organización, identificación, 

descripción y valoración de fondos documentales. Ha dirigido proyectos de tratamiento de 

documentos de carácter patrimonial, como la Colección de planos de arquitectura y la 

Colección de Fotografías Históricas, sobre los que ha realizado varias publicaciones. Desde 

2019 es la Responsable del Archivo Histórico y General del Banco de España. Es autora de 

artículos y publicaciones, el último de los cuales es una Guía de archivos históricos de la banca 

en España (2019). 

Alejandro Delgado Gómez. (Responsable de implantación de la administración electrónica en 

el Ayuntamiento de Cartagena). Alejandro es licenciado en Filosofía. Ha trabajado desde 1989 

como gestor documental en distintas posiciones. Desde 2015 es responsable de la 

implantación de la administración electrónica en el Ayuntamiento de Cartagena; desde 2016, 
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Director Técnico del Comité de Dirección de Seguridad de la Información; entre 2017 y 2019, 

Jefe de Nuevas Tecnologías; y desde 2019, Delegado de Protección de Datos y representante 

en la Red de Ciudades Inteligentes. Ha sido miembro de varios proyectos de investigación: 

InterPARES, Center for Information as Evidence, Centre of Organisational and Social 

Informatics, Archival Computer Science Group; Infoscopos; Software Documental. Miembro 

también de algunos comités científicos: Tabula, Scire, Ibersid, Anales de Documentación; y 

algunos congresos nacionales e internacionales. Ha publicado y dado clase ampliamente sobre 

gestión documental, particularmente orientadas a las TIC. 

María José Baños Moreno. (Responsable funcional y de QA de archivo y preservación digital en 

Odilo). Es Doctora en Ciencias de la Información y la Documentación. A lo largo de su trayectoria 

profesional ha trabajado en diversas organizaciones, públicas y privadas, como 

documentalista, bibliotecaria y archivera. Desde 2016 trabaja en Odilo, centrada en tareas de 

coordinación, definición funcional y de Quality Assurance de las aplicaciones de gestión de 

archivos y de preservación digital. 

Rogelio Sánchez Albusac. (Consultor Sénior e-administración). Licenciado en derecho, 

especialista en derecho público, MBA y con una trayectoria de más de 15 años en implantación 

de sistemas de información, e-administración y desarrollo funcional. 

Antonio Vera Silvestre. (Responsable de Producto de Berger-Levrault España). Más de 15 Años 

de experiencia en el sector TIC de la administración pública, primero como implantador de 

software de gestión documental y actualmente como Responsable de Producto de 

Administración electrónica en Berger-Levrault, donde desempeño funciones estratégicas, de 

preventa y de gestión del evolutivo de nuestros productos. 

José Joaquín de Haro Navarro. (Jefe de Servicio de Modernización Administrativa y TIC. 

Diputación de Albacete). Ingeniero de Informática. Licenciado en Administración y Dirección de 

Empresas. Miembro de la Comisión de Sociedad de la Información y Tecnologías de la 

Información de la FEMP. Profesor Asociado en la Escuela Superior de Ingeniería Informática 

(UCLM). Coordinador de la Plataforma de Administración Electrónica SEDIPUALB@. 

Monica Sanyer. (Responsable de Consultoría. RICOH). Diplomada en Biblioteconomía y 

Licenciada en Documentación, ha desarrollado su carrera profesional en diversas instituciones 

y empresas como documentalista, consultora y gestora de proyectos.  Inicia su andadura en 

1996, en el Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya, desde donde aborda la automatización 

de la gestión integral del fondo y los servicios del Departamento de Documentación de la 

entidad. Desde entonces, ha evolucionado su carrera hacia a la gestión integral de la 

información en las organizaciones, participando en proyectos de enfoque consultivo y 

tecnológico, definiendo, diseñando e implementando modelos electrónicos sobre tecnología 

para su transformación hacia el entorno digital. Actualmente lidera la práctica consultiva en 
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Ricoh, desde donde un equipo de especialistas en gestión documental y archivo aborda la 

definición y diseño de los instrumentos, políticas y procesos para su adaptación al modelo 

electrónico y a los mandatos normativos y legales sectoriales de aplicación en cada caso. Ha 

participado regularmente en congresos y conferencias del sector de la gestión documental y el 

archivo (CAU, CRUE, Congrés d’Arxius i Gestió de Documents, Govern Digital), exponiendo los 

múltiples casos de éxito en los que ha participado. 

Luis Pedro Rodríguez Gómez. (Ambiser). Ingeniero en informática por la UC3M.Gerente de 

Ambiser Innovaciones, siendo el responsable la línea de VideoActaTM y Administración 

Electrónica. En su trayectoria profesional siempre ha participado en proyectos con la 

Administración pública, trabajando y dirigiendo proyectos de eAdministración y Servicios 

Digitales. Experto en la consultoría e implantación servicios digitales transversales en las 

organizaciones públicas. 

Santiago Núñez Mella. (Director Comercial de Viafirma). Es licenciado en Gestión Comercial y 

Marketing y Máster en Sistemas de Información e Investigación de Mercados por ESIC. Lleva 

más de 13 años trabajando en proyectos relacionados con la identidad digital y la firma 

electrónica 
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