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Sept iembre 1968

Convocator ias:

1 a !_el¿4réq de Tlabai o {el c_r¡{S;g !9QB-6 9

nía:  17 d.e Sept iembre de 1968
Hora :  19r15
Orden del  día:  1s fnforme sobre el  Consreso de

¡ ,os to  d .e  1968
2s l iarcha d.e la ATI.  Discusión
3e iluegos y Pregr.mtas.

J-a IFIP, Edimbr.rrgo,

de  fos  Proyec tos .

I
Días¿ de l  30  Sept ienbre  a l  11  Octubre  de  1968
i lo ras :  de-  19  a"  21
Profesor:  V.  Tix ler ,  c le l  Centre drEtudes et  c1e l lecherches en Autonat isme
Programa: 1 - Rappels et Termj-nologie

2 -  Structures des donrrées
3 Struc-bures des programmes
4 Technlques part icul iéres
!  -  I i lethodes
6 Introiluction á ta prograr]nation de systéme
(ver nrás detal les en el  Anexo I  d.e los Proyectos)

lerechos de inscr ipción; Li iembros de la ATI,  200 ptas.
Pub l ico  en  genera l ,  1OO0 p tas .

c4.8TA_ppL PRXSTIEI{.TI

Dr-rante el pasad.o mes cle Agosto se d.istríbuyó a todos J-os miembros
de }a ATI un grupo de 10 hojasr eo€ ineluia la lr iemoria de las activid.a-
d.es real izadas y e} l i royecto de 1as previstas para el  Curso 1968-69, Es
tas úJ.timas exigen ciertas aclaraeioñes"

CURSO DE TtrCNOLOGIA DIj LA PROGRAI,IACfON: Tendrá ]ugar entre el 30 de Sep
tiernbre y el 11 cle Octubre. Faltan resolvcr todavÍa algrinas dii icul-ta-:
des, como de localr  por ejemplo,  pero se oonfía en hal- lar  una solución
conveniente "

Esta operación, tan interesante desd.e el  pr leto de vista técnioo y
q.ue puede servir acle¡rás para aranentar e} pres'uigio de l.a ATf, posee un
elevado coste.  Un presl lpuesto rápido exced.e de J.as 2O.OO0 ptas.  La po--
dremos llevar a cabo eon poca repercusión eoonómica para 1á ATf graój-as
a Ia a¡rud.a de los Se::vicios d.e Cooperación Téonica dé la Embajadá d.e -
Francia y de la Asociación Hispano-Francesa d.e Cooperación Téónica y -
Clentí f ica.  Por el lo el-  lmporté de los d.erechos de^i-nscr ipcion es t i rn -
reducldo "

Sin embargo, el  óxi-bo de asistencia está en manos de los miembros
de l -a ATI.  Necesi ta.nos de 20 a 2,  personas presentes,  a f in de q_ue esta
opereción pg_ed? repetirse en el futuro. Rueáo encareói.da.prente _qüe 4q -
_e_xist l r  posibi l ic lacl .  los raiembros de la en --*
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CURSO DE II{TRODUCCIOIT 1' LA INFORMATICA; La Asociación Nacional de fnee-
nieros Industriales l:ra solicltado a la ATI Ia organízación de un Curéo
cle Introducción orientad.o a sus miembros y publico en general. En e}
Anexo 3 del Proyecto dc /rctlvidades se indj.caba un esquema de prograna,
suscept ib le de retoqu€s y ¡aodi f icaciones, apto para servir  de purto d.e
part ida.  Se habÍa pensado en un conjunto d.e 10 charJ-as sobre diversos
temas y una conferenci-a final- de cl-ausr.rra. Para establecer un prograna
definit ivo falta poltcr al lado d.e 1os temas los nombres de las personas
que van a d.arlos. Por ello todos los miembros que d.eseen partioipar en
este Crrrso d.eberían poncrse en contacto con eJ.  Presldente,  a f  in üe dis
cutir el- tema concreto que l.es interesa. Si en un pLazo prud.encial no I
se han manifestad.o of erf,as, eJ Presidente intentará l lenar }os hueoos -
convenciendo a J-os mier,rbros de }a ATI q.ue se presten a ello.

COLOQUIO !E II{FCrfLiÁTICA DE GESTION: También contenía el Proyecto, un eg
quema d.e1 Programa del Coloquio a celebrar los días 24, 25 y 26 d.e I 'farl
zo de 1969. Hay que inslst i r  en qr.re este esquena es solamente indicat i -
vo pues ef Programa definit ivo del Coloquio se obtendrá a partir de }as
comunlcaciones que se integren en éL. Hay que proced.er rápidarrente a d.e
signar (entre lós voh:-ntarlos) 1a Comisión*Orgánizaclora d"él CoJoquio, 
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la cual todas aquellas pcrsonas que desecn participar remitirán et tít_u
1o d.e ]a comunlcación, d.i. lración ésti¡rad.a, résunen áe Ia mlsma, etc.

ESTAIO DE CUINT/IS: i{o se inc}.ryó en la Memoria anterior el estado d.e
cuentas,  con fecha 25 de Juni-o de 1968, ql le es el-  s iguiente:

INGRESOS: Por cuotas de socios
Por  1  e ¡ iem¡ la r  de  Sof tware

GASTOS : l,ful-t icopias
Libros y papel
Se l los
Software

aq t r^ . \
L J .  ) v v  7 - -

100, - -  P tas .  25 .600 ,
P tas .

il

l l

; t

i l

956, - '
t  o  ) . t )  s - -

B4B,  50
5 ,67 3 ,50 , '  g .  023,

TOTAL LIQUTIO EN CAJA

A part ir d.e la fecira indicada se han
(muJ- t i cóp ias ,  se1 lo r ,  sob res ,  e t c .  )  d ,e  r x r

l r  . i 6 ,577  
,  .

real izad.o diversos gastos
val ,or  aproximado de 2.00O ptas.

Fal ta cobrar recibos por un i :nporte total  de 7.5OO ptas.

L,a s i tuación económica parece bastante sana, habiéndose const i tuí-
do un remanente suflciente para Jlevar a cabo l-as operacj-ones q.ue parez
can ad.ecuadas a la lsambleal No será neceserio i.ncrémentar las 

-ouotas 
I

para  e l  p róx imo e je rc ic io .

ELECCIONES: De acuerdo al artícul-o transitorj-o c1el Regla¡aento correspon
de efectuar alred.ecior dcl  1 j  d.e Octubre las elecciones coryespondiente6
a todos l -os cargos d.e la Jr . inta Direct iva.  Todos J-os socios q.ue estén di ,s
puestos a hacerse cargo de J.a responsabil idad d.e utro d.e estós pu.estos eF
1 t  .  . Y  ¡  ¡

tán cordialmente invitad"os a darse a conocer.

Para que l-a ATI pued.a al-canzaÍ el- desarollo que todos desearoos es
preciso la colaboración d.e tod.os J.os mie¡rbros de la rni.sroa, alentand.o
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las actividades en curso, .proponi-endo otras nuevas y aportando sL1 esfuel
zo r ,aÍa l l -evar las a la práCt ica.  Solo en esta forma ] .a v ida de la AsociE
cióñ dejará de ser tá.rgüida y adquirirá wr vigor sufici.ente para respon3
der a todas las esperanzas que d"eposl tarnos en la ATI el  día de su const i
tuc ión ,

firroad.o : Ra¡rón Companys
Pres idente


