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AI{UARIODE SOCIOS.
Se están recibiend.o a muy buen rifuio 1os volantes con la
infqrmacidn necesaria para conf ecc-j-onar eI anuario, que será
d e- domunlcácidn entre tr.os socios n tanto
1ül útif
instru¡rento
más
cuantos
nornbres
recoja.
más
Reco::damos a los que no -J-o hayan rnand.adoque e1 30 de mayo
te:¡nina e1 plazo de recepción de vol-antes' (si han'perd.lcLo el '
impqeso basta con una hoJa en que
-la figurenl nombre, domicilior
de
tetdfOno partieuLar,
nomÉre
empresa,' domlciiio y te16*
'
fono).
Asimismo record.a:nos a l-os que no 1o hayan heeho, Ia corlveneneia d.e dómiciliar
en un panco, e1 pago d.e 1os reclbos d.e
1a Asociaci ón.
i
BTBITOTECA.
L-1 S€ ha preparad.o us.a l¿sta de fibees 4e-*nJesn{tica
ingreosad.os en 1á Biblj-oteca de Ia ANIIAC, durante 1os últimos áños,
De momento no ha sidg_posible grg?nizayla poT-temqs ni'por oütorésySehap9?{-u"id.omandar1ata1comoestálYeQ1r€raq4
asl- . pueoe ser utl-l_.
'périó¿icamete se mandardn las listas
de .rluevas adquisieio¿
nes, poT 1o que es coqyeniente eonservar estas relacioneq q.ug,
acumuladas, corlstituifán
un catálogo d.e los libros d.e informética d.e 1a- bibli oteca.
;
2*2 Si a un socio 1e interesa'un libro d.e i-nformática gue no'
puedq proponef su adquiiición,
se encuentre en la biblioteca,
-Carrí6)
dirigidnd ose a La ATI (a 1a áténciór:, d.ei Sr, Aleix
y año d.e edición si es poindicand.o título,
autor; edf torial
sib1e.
'Aunque la decisión de compra no d-epende de 1a Jr,rnta de la
AfIr pü€sto que se trata de Ia biblioteca
Ce 1a ANIIAC¡ flormalmente J.as propuestas son aceptadas,
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tra Jqnta cle'la -AtI tlene gran interds en adtivar Las Seccioneg Tdcnicas, clánd.olesun énfoque- d.j.ferente. Aunque e1 sistema actuaL ha clad.oen aLguna ocasión resultados cle vaLor para Ios socios, ha d.emostrad.oque es dificil
mantener motivado a rrn grupo nume"oso de for.ma ta1 que todos sus rdeñbros
participen activamente en Los abjetivos de la Seeción, Por
regla general, las Seccj.ones languidecen debid.o a l-a actitud.
pasiva cle sus mienbros que acuden a Las'reuniones sinplemente
para escuchar a1 ctelegad-od.e la Sección, el c_ual encuéntra
entonces d.ÍfÍcultades para nantener e1 interés d.e 1os niembros
en el tema.
?or el1o, se ha estudj.aclo un nuevo enfoque, basaclo en l_os
sigutentes puntos;
1.T¡os temás elegid.os tendrán un carácter r:onográfico
y concreto, en general nenos ampi-io que 1os abordados
-.por 1as Secclones actuales. Qon preferencia serán-témas de estr¡dio e investigación dé interés senérá]

'.' a'----e.áo-séJ.iá
"
de nÍenbros que colaborarán

;;;;;#";;*#tro-

en é1 estudio d.eI tema c1cg1d.o, lra ettistencia de clos o treg socios interesad.os
para formar una
- ' en rrn,téma, se considerará suficiente
Sección.
los r::iembros cle la Sec-ci-ón, serán l-ibres para elegi.r
3.las fo:mas d.e prcsentacldn
dei resultaclo de iu trabajo
que podrán ser'muy diversas, cono por ejemplo:
- conferencia
- curso o seminario
- artlculo
dc revi sta
- Pubfi.cación
e-Ec.
A1 terninar
+.Ia vida de una Sección, l_os miembros
cle la nÍsma podrán recibir
una cierta óonrpensación
económica., de ácuerclo con la forma de presentacidn de
sus resultados,
personaL
Aunque Ia propia satisfacción
en el estudio de1 tema y 1á diyuleación de1 reiultado'
será 1a más satisfactoria
cor:pensáción, se ha consialerado _ad.ecuad
o añadir eI estímulo de ésta aportación
econóÍr:ica, cond.i ci onada a Ia divuigación
aé Ios resultadosr es decir, al mo¡sento en que-toclos los sociós de
J.a ,tTI son partÍcipes
de las ventajas de1 trabaJo,

Con qI ffn d.e ayud.ar a poner en márcha laq _primeras Sec*
coÍr el nue?o enfogue, se reallza la siguierii*J
eiones fdcnicas,
es e1 siguien.te,
t9 eneuesta cuJro plantea¡dento
-d.e
una
1.[odos Ios soeios intere sad.os en ser miembros
en
Ia hoja adjunta, En d.icha
Seccidn fdcnica 1o indiearán
ya
temás exactos por los cü&se
han
indicado
algunos
Itoja_
1eá há mostrado interds a1gún socio,
2,-

El Vicepre sidente d e Ia AII r re sponsable d.e las Secpersonas que
cÍ ones fdcr::tcas, pond.rá en eontacto aquellas
*(
hayan demostrad é interds por e1 mismo o senneJantes) tdmas,
De- manera lLbre r €r una reunlón convocada aI éfeeto, Fe
del trabajo de la Secci6n.
fijarán las carácterísticas

3. -

Si do s o más personas d.esean f o:rnar uJLa Seeci ón, d.eben
ind.icarlo 'verbalmente o por e scri to , a1 Vicepre sidente
d e 1a AfI , si end.o e ste c ontac to personal e qüivalente a Ia
c onte stacj¡ín por t-qeas---q-l=lagjlq-] a enet'e stá"

4.-

de la AII
los miembros d e la Seeción, pued.en solicitar
1a compra de libros o artfculos- de revista que consÍderen
necesarios para su trabajo, o usar los servióios de C'EDIN
( centro d e áocr.¡mentaciótt) eon cargo a la ATI,
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Visidn general del- Software d.e ayud.a a la eonstruecidn
prograna d.e teleproceso,
I¡f'l rrener¡s -d.e-:ee,€aeapte*le+{eas-+e-+os
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ANUARIO

ASOCIADOS

A.T.
- I. sier4lre ha conslderad.o necesqrlo y oportuno la creaeÍdn
tte un ANUARfO dé asoci-adoo, eL eual serla nuy piovechoso pa.ra todoe.
de dos partes:
Dicho Anr¡a-ri o constaría
1) - Clasificaclo por orden alfabétl.c o de asociados.
2) - ClasjJicaclo por grupos de enpresas de1 mlsmo ó similar rapor oideo d.e empresas ¡"1rabetica¡enmo; 6 blen ciasiiicáao
te,
A tal efectt te rogaüo s nos clevuelvas el volante aclju.nto a1 fjnel
en eI que se sollcitan
una serle d.e datos que creemos
clel escrito,
pará
que
lnprescindiútes
Bu oonfeccidn sea agil-, rltlt y-curnpLa con
para
I-o cual se coea. Diches volantes deben obrar en '
eI cometldo
nuestro poder antes'de]. 15 de mayo de3- presente año, fecha en que,
queclqfá eemada Ia adnisión de los uismos.
inproffoglablemente,
DOMICIIT/ICION IU!

?AGO DN CUOTAS?OR BANCOO C¡.JA DE AIIORROS

A fin de agíirLzar- e1 cobqo d.e Las cuotas de los asoeiaclos, serla
eonveniente qué tod.os d el náxlnq poslble cle,socios lúcj-esen éfectivo el pago ¿e las cuaotas a travás- de Banco d ca;a de ilho?ros, con
penosas demoras y se f ecluci tía aI náximo el costo
elIo sé évitarían
de l-os recibos.
cle puesta en circulación
A taL efeeto, y en cas¡ de que no tengas ya domiciliado e1 pago
d.e }a cuota por Las'referldas
entldades, te adjuntamos ortlen tle pago
por licha nod.al-idad, . pará que en eago d.e interesarte
nos 1a d.evuelvas firmado por IUPLIC/OO
Xsperanos tus noticias
a la mayor b"eveclacl posible.
DN SOCTOS
VOI¡ANTEDE SOIICITI'D DN DATOS PAR^ IA CONI"ECCIONDEI .&NUARTO
N9. de asocj.aclo:
Nombre y .[pellidos:
Dirccción narticula¡:
Teldfono partlcular:
Nombre fbpresa:
Ramo nmpresa:
Dirección Empresa:- TeJ.éfono Empresa:
Fecha lngre so A,T. I.
Rogamos devolver.. este vola¡"te.,3,qfes. deL día

15 de MAY0

