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Presente y futuro de la profesión informática

Presentación: nosotros losPresentación: nosotros losPresentación: nosotros losPresentación: nosotros losPresentación: nosotros los
informáticosinformáticosinformáticosinformáticosinformáticos

El propósito de nuestras monografías (es decir, las que conjun-
tamente venimos publicando desde hace ya diez meses Upgrade,
Informatik/Informatique y Novática) es ofrecer a nuestros
lectores conocimientos adicionales sobre diversas especialida-
des informáticas, que pueden o no ser las suyas, de forma que
puedan beneficiarse de la experiencia y el saber hacer de otros
profesionales. Por regla general, los artículos que publicamos
son de carácter técnico pero esta vez les proponemos reflexio-
nar sobre nosotros mismos: ¿quiénes somos? Hemos pedido a
personas de diferentes «clases» dentro de nuestra disciplina que
den su visión personal sobre nosotros los informáticos y nuestra
posición en la sociedad; les hemos pedido que comenten sobre
el presente y le echen una ojeada al futuro, aún siendo bien
conscientes de que nuestra profesión es demasiado amplia y
tiene demasiadas facetas como para pretender cubrir todas
ellas, y ni siquiera una mayoría, en un solo número de revistas
como las nuestras. Publicamos los puntos de vista y las opinio-
nes de profesores, de directivos de asociaciones profesionales,
de profesionales de a pié, de estudiantes y de expertos legales.
No aspiramos a que estén Vds. de acuerdo  con los personalísimos
puntos de vista de los autores y no sólo eso sino que nos gustaría
que se sintiesen provocados por las opiniones expresadas por
ellos. Y agradeceríamos que nos enviasen sus comentarios.

Una de las características de una profesión es la existencia de
asociaciones profesionales, cuya raison d’être es promover y
alentar activamente la formación de una profesión genuina,
basada en cimientos firmes y objetivos. En nuestra profesión se
necesita una evaluación objetiva de la profesionalidad, escribe
Peter MorroghPeter MorroghPeter MorroghPeter MorroghPeter Morrogh, presidente de CEPISCEPISCEPISCEPISCEPIS (Council of European
Professional Informatics Societies). La mayoría de las organi-
zaciones dependen totalmente de las Tecnologías de la Infor-
mación (T IT IT IT IT I) para llevar a cabo su negocio y no pueden
permitirse el lujo de confiar sus sistemas a personas que no
tienen ni los conocimientos ni las habilidades necesarias.
CEPIS, junto a muchas de sus sociedades miembro en toda
Europa, está trabajando para definir un nivel básico de conoci-
mientos que deben tener todos los profesionales y niveles más
altos específicos para los diversos puestos de trabajo existentes
en el sector. Así se integran en un marco de desarrollo
profesional continuo no sólo los conocimientos básicos que una
persona debe tener sino también los diversos esquema de
certificación profesional existentes y los programas educativos
de tercer nivel.

Peter J .  DenningPeter J .  DenningPeter J .  DenningPeter J .  DenningPeter J .  Denning, ex-presidente de A C MA C MA C MA C MA C M (Association for
Computing Machinery), observa también «todos nos hemos
hecho ... dependientes de los profesionales de las Tecnologías
de la Información«. El título de su artículo, «Quiénes somos»,

podría ser también el título de esta monografía. Su punto de
vista es el de un profesor universitario y ex-presidente de la
mayor asociación profesional informática. Define los criterios
que distinguen a una profesión y analiza el grado de cumpli-
miento de los mismos por la profesión de TI. Su artículo fue
publicado en febrero de este año por Communications of the
ACM  y lo reproducimos en castellano, con los oportunos
permisos de ACM y del autor,  porque la opinión de Denning
es muy importante para nosotros y porque constituye una
excelente introducción al tema objeto de nuestra monografía.
Pedro G. GonnetPedro G. GonnetPedro G. GonnetPedro G. GonnetPedro G. Gonnet, estudiante de Informática en Informática en
la E T HE T HE T HE T HE T H (Instituto Federal Suizo de Tecnología) de Zurich,,,,,
lamenta, desde su propia perspectiva de aspiraciones profesio-
nales, que, fuera de la universidad, la Informática encuentre

Rafael Fernández Calvo1, François Louis Nicolet2
1Director de Novática, codirector de Upgrade; 2Director
de Informatik/Informatique, codirector de Upgrade
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Rafael Fernández CalvoRafael Fernández CalvoRafael Fernández CalvoRafael Fernández CalvoRafael Fernández Calvo es Licenciado en Derecho por la
Universidad Complutense de Madrid, Graduado en Periodis-
mo por la Escuela Oficial de Periodismo de Madrid y Diplo-
mado en Función Gerencial por ESADE. Tras una larga
carrera en el mundo informático como especialista en Bases
de Datos, Diseño de Datos y en Consultoría Estratégica de
Sistemas de Información en IBM, en la actualidad es respon-
sable editorial de Novática, la revista de ATI (Asociación de
Técnicos de Informática), editor en funciones del sitio web de
esta asociación y profesor asociado en la Facultad de Dere-
cho / ICADE de la Universidad Pontifica Comillas. Es socio
senior de ATI, y fue miembro de la Junta Directiva General de
esta asociación y primer presidente de su Capítulo de Ma-
drid. <http://www.ati.es/GENTE/rfcalvo.html>

Franço is  Lou is  N ico le tF ranço is  Lou is  N ico le tF ranço is  Lou is  N ico le tF ranço is  Lou is  N ico le tF ranço is  Lou is  N ico le t es director de Informatik/
Informatique, la revista de las asociaciones suizas de
informáticos (http://www.svifsi.ch/revue). Estudió Físicas en
la Universidad de Basilea (Suiza). Su primer contacto con un
ordenador tuvo lugar en los años sesenta en el CERN. Ha
trabajado en proyectos relacionados con lenguajes formales
y compiladores, software de control de procesos (en Castellón
de la Plana) e informática médica. Ha impartido formación y
realizado consultoría sobre la metodología de ingeniería de
software de Michael Jackson (el informático, no el cantante
:-).  Miembro de ACM e IEEE. Miembro fundador y ex-
presidente, en 1971, del Capítulo Suizo de la ACM, que en
1983 se convirtió en la Swiss Informaticians Society (SI). Es
vicepresidente de CEPIS, en la que también representa a la
SI, y vicepresidente de ASTI (Association française des
Sciences et Technologies de l’Information).
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escaso o nulo reconocimiento como ciencia, a menudo incluso
desde su propio campo, y prevé que, en su opinión, esto
acarreará a largo plazo desastrosas consecuencias para la
Informática como ciencia.

Ricardo Baeza YatesRicardo Baeza YatesRicardo Baeza YatesRicardo Baeza YatesRicardo Baeza Yates, ex-presidente de la Sociedad Chilena de
Computación, presidente del CLEICLEICLEICLEICLEI (Centro Latinoamericano
de Estudios en Informática) y veterano colaborador de Novática,
nos ofrece una visión global del marco en el que se desarrollan
hoy las TI desde una perspectiva crítica y constructiva, desta-
cando las relaciones que se dan entre tecnología, cultura y
sociedad, y sus consecuencias sobre la profesión informática.

A nivel institucional y asociativo, las TI están sólidamente
establecidas como profesión pero a nivel intelectual la dinámi-
ca actual está teniendo un efecto antiprofesional porque, debido
al déficit de personal formado, cada vez menos soluciones
informáticas están siendo desarrolladas por especialistas for-
mados, si bien concluye que la omnipresencia de los ordenado-
res está obligándonos de forma muy sencilla a ser cada vez más
profesionales. Esto es lo que observa el profesional informático
Torsten RothenwaldTorsten RothenwaldTorsten RothenwaldTorsten RothenwaldTorsten Rothenwald, en su provocativo artículo al reflexionar
sobre la situación de los profesionales que trabajan en empresas
del sector de las TI.

Beate KuhntBeate KuhntBeate KuhntBeate KuhntBeate Kuhnt y Andreas Huber Andreas Huber Andreas Huber Andreas Huber Andreas Huber señalan que muchos
proyectos de TI fracasan porque hay demasiados jefes de
proyecto cuya formación es muy mecánica y artesanal. Postulan
que los jefes de proyecto necesitan formación en los denomina-
dos «factores blandos». Creemos que se refieren a que los jefes
de proyectos informáticos deben tener la adecuada formación
informática porque, en la práctica, nos encontramos con mu-
chos jefes de proyecto que tienen una formación informática
muy rudimentaria, o incluso no tienen ninguna. Las habilidades
prácticas que reclaman los autores deben ser solamente el
complemento de una sólida formación informática

Rafael Fernández CalvoRafael Fernández CalvoRafael Fernández CalvoRafael Fernández CalvoRafael Fernández Calvo,     director de Novática, codirector de
Upgrade y socio señor de ATI, nos ofrece datos sobre el déficit
de profesionales informáticos que se produce en Europa descri-
biéndonos a continuación pasa revista a las diversas leyes de
Colegios de Ingeniería Informática e Ingeniería Técnica Infor-
mática que están aprobando diversas Comunidades Autóno-
mas para la regulación legal de la profesión informática. Señala
cómo algunas de dichas leyes, por su carácter excluyente,
además de no contribuir en nada a la resolución de dicho déficit
problema podrían ser ilegales y de imposible aplicación prác-
tica.

Gonzalo Gavín GonzálezGonzalo Gavín GonzálezGonzalo Gavín GonzálezGonzalo Gavín GonzálezGonzalo Gavín González, funcionario del Cuerpo Superior de
Titulados del Gobierno Aragón, describe de forma detallada el
marco legal de la regulación de los Colegios Profesionales en
España como una aportación para una mejor comprensión de
la regulación específica de los Colegios Informáticos, plantean-
do en sus conclusiones las preguntas que deberíamos hacernos
para determinar si éstos son beneficiosos o no para la profesión
informática y para la sociedad en su conjunto.

A todos ellos vaya nuestra gratitud por su colaboración, con el
deseo de que sea útil en alguna medida para Vds. nuestros
lectores.
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