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Estimado amigo y compañero:
Una veintena de informáticos (procedentes de constructores, usuarios, adninistración

o asesoria) nos venimos reuniendo desde Julio para ínpulsar la implantación en Valencia
de la Asociación de Técnicos de Informática, convencidos de la necesidad de contar con -
un 6rgano propio que permita cubrir nuestras necesidades profesíonales.

¿Por qué ATI? Porque desde 1.967 sin lucro alguno y con independencia de cuales--
quiera intereses,ATl prinero en Barcelona y ahora en Madrid víene desarrollando una la
bor eficazrcallada y prestigiada de enseñanza, investi¡¡aci6n e introducción de nuevas l
técnicas así como de intercanbio de experiencias, en la línea de las grandes asociacio-
nes cíent í f icas y  técnicas de Europa y Andr ica (ACM,AFIRO,BCS,IFIP,eIc . . )Con sus 1.300
asociados actualesrcon sus cursosrsus conisíones y publicaciones, ATI tiende a ser una-
de las agrupacioneÉ de infornáticos con nás futuro técníco en el país.

Larnentablemente la inpartici6n de cursos, seninarios a precio de coste y conferen-
cias,que es uno de sus mayores aLicientes y ventaj as,necesitan organizarse localrnente-
y para e11o requíeren un núcleo local fuerte que los pronueva y a La vez los absorba.

En Valencia tanbien estamos empezando a asistir a una transformación ínformática-
inevitable que va a carnb iar la situación actual de pocos y buenos.Dog ejenplos de mues
¿ r a :

La revoluci6n de Los niniordenadores (harware potente y barato, softrüare más poten-
te y sofisticado) no solo ha alcanzado ya a los grandes constructores muy a pesar suyo,
sino que m¡y a pesar nuestro va a exigír una fuerte reconversi6n-técnifícacíón-forma--
ci6n.de los actuales profesionales o de quienes nos sustituyen, como nos descuidenos,El
mercado tanbien se anpliará, con 1a necesidad creciente de ínformática de gestión y de
proceso que tienen J-as empresas pequeñas y medianas.

En Valencía se han íniciado 1os pasos para la creación de una Facultad de Infor--
nrática que,dependiendo de sus interrelaciones con los profesionales. en ejercicío,puede
ser una inestimable ayuda para todos o una fuente ínagotable de rívalidades y proble--
nas profesionales , como 1o han sído otros antecedentes de todos conocidos.

?ara discutir nás anpiamente y tonar resoluciones sobre esta propuesta,hemog bus-
cado ponernos en contacto contigo por todos los caminos que hemos podido para invitar-
te a un anpl-io col-oquio de técnicos de informátÍca,el MIERCOLES 26 de ENERO,que inten-
taríamos empezar a las SIETE en e1 Salón de Actos de la Universidad Politécnica.

Difunde esta carta v recibe en nombre de los promotores un fuerte saludo,
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