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en resumen ¡Ah, gentes!¡Ah, gentes!¡Ah, gentes!¡Ah, gentes!¡Ah, gentes!

editorial ATI ingresa en IFIP y refuerza su posición internacional

La Asociación de Técnicos de Informáti
ca (ATI), editora de esta revista, ha sido
admitida como la representante espa-

ñola en la IFIP (International Federation for
Information Processing, <http://www.ifip.
org>), durante la asamblea general de esta
importante organización celebrada en agosto
en la ciudad francesa de Toulouse.

Este significativo hito viene a reforzar el  ya
muy relevante papel de ATI en el panorama
asociativo mundial, dado que nuestra asocia-
ción fue, en 1989, una de las fundadoras de
CEPIS (Council of European Professional
Informatics Societies <http://
www.cepis.org>) y es actualmente la única
asociación española presente en esta organi-
zación, que agrupa hoy a 36 asociaciones de 32
Estados europeos, con una afiliación global de
más de 200.000 profesionales informáticos.
ATI tiene además un acuerdo de colaboración
con ACM (Association for Computing
Machinery).

IFIP es una organización internacional creada
en 1960 bajo los auspicios de la UNESCO y
destinada a coordinar el estudio, el desarrollo
y la implantación de las Tecnologías de la
Información. IFIP, en la actualidad, agrupa
cerca de 50 países como miembros de pleno
derecho, además de algunos miembros corres-

dad de las Islas Baleares, uno de cuyos Cate-
dráticos (Ramon PuigjanerRamon PuigjanerRamon PuigjanerRamon PuigjanerRamon Puigjaner, ex Presidente de
ATI) ha sido designado por la Junta Directiva
General como representante de ATI en la Asam-
blea General de IFIP.

Además, en breve, la Junta de ATI procederá
a designar los representantes en los distintos
TCs con el encargo específico de que hagan
llegar a cada uno de ellos la realidad infor-
mática de nuestro país y, como retorno, que
la comunidad informática española esté in-
formada, a través de ATI, de las actividades
que desarrolle cada uno de ellos a nivel
internacional.

ATI tiene ahora el reto de conseguir que la
incorporación a IFIP sea un medio para
dinamizar nuestro arraigo e influencia en el
mundo informático profesional, universitario
y empresarial, y en la sociedad en su conjunto,
dentro de la misión establecida por nuestros
estatutos de "ser útil a sus socios siendo a la vez
útil a la sociedad ".

La Junta Directiva General de ATI

11111     Información detallada sobre IFIP puede encon-
trarse en la noticia sobre este asunto publicada en
el sitio web de ATI, <http://www.ati.es>,  y en el
sitio web de IFIP, <http://www.ifip.org>.

ponsales y una docena de miembros afiliados
(sociedades especializadas, como la Interna-
cional Joint Conference on Artificial
Intelligence, IJCAI, o el Very Large Data Base
Enowment, VLDB, o territoriales, como la
antes citada CEPIS).

IFIP está organizada alrededor de 12 Comités
Técnicos (Technical Committee o TC), cada
uno dedicado a una rama de la informática, los
cuales, para la realización de los trabajos téc-
nicos de su ámbito, han organizado una serie
de grupos de trabajo (Working Group, o WG)
que son los que organizan las actividades (or-
ganización de conferencias, talleres, simposios,
escuelas de verano, etc.). La misión de los TCs
es la coordinación de las actividades desarro-
lladas por sus WGs y en ellos hay un represen-
tante de cada país11111 .

Así pues, ATI ha asumido la responsabilidad
de promover, difundir y vehicular las activida-
des de IFIP entre los profesionales y los inves-
tigadores españoles, favoreciendo la incorpo-
ración de los mismos a los distintos comités y
grupos de trabajo que constituyen la fuerza de
trabajo en las actividades que desarrolla IFIP.

Queremos resaltar la importante colabora-
ción prestada por el gobierno de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares y la Universi-

Según la ínclita y nunca suficientemente
alabada María MolinerMaría MolinerMaría MolinerMaría MolinerMaría Moliner, tres acepciones tie-
ne la palabra “agente”: la primera es “lo que
obra o tiene capacidad para obrar”, la se-
gunda “persona que realiza ciertas gestiones
por cuenta de otra”; la tercera, finalmente,
“agente de policía”. Los agentes [software]
que son analizados por nuestra monografía
parece que se ajustan más al segundo signi-
ficado, aunque, al no ser personas sino pro-
gramas los que realizan las gestiones, tam-
bién el primero sería aplicable. E incluso el
tercero, pues algunos de estos programas
podrían estar realizando —por cuenta de
algún pequeño o gran hermano y bajo el
disfraz de virus, troyano o spybot— labores
de vigilancia sobre la gente similares al de
sus homólogos humanos, entrando en nues-
tra intimidad de forma subrepticia para co-
nocer lo que guardamos en nuestro disco
duro o digitamos en nuestro teclado ... o
también  (en caso de que hayamos sido
infectados por un virus detectado hace muy
poco, llamado Rbot-GR, que puede hacerse
con el control de cámaras web y de micrófo-
nos) con el fin de saber si nos rascamos la

entrepierna o silbamos la Internacional mien-
tras trabajamos con nuestro entrañable
ordenata personal.

Pero, para ser precisos, en la monografía de
este número los agentes que se estudian son
aquellos que, siguiendo a MichaelMichaelMichaelMichaelMichael
WooldridgeWooldridgeWooldridgeWooldridgeWooldridge, se definen como “un sistema
de computación que es capaz de actuar de
forma independiente (autónoma) en nom-
bre de su usuario o propietario, intuyendo lo
que hay que hacer para satisfacer los objeti-
vos con que ha sido diseñado, en vez de tener
que estar diciéndole constantemente lo que
tiene que hacer”. Se han encargado de coor-
dinarla, como editores invitados, PedroPedroPedroPedroPedro
Cuesta MoralesCuesta MoralesCuesta MoralesCuesta MoralesCuesta Morales y Juan Carlos GonzálezJuan Carlos GonzálezJuan Carlos GonzálezJuan Carlos GonzálezJuan Carlos González
MorenoMorenoMorenoMorenoMoreno (Dpto. de Informática de la
Universidade de Vigo), Zahia GuessoumZahia GuessoumZahia GuessoumZahia GuessoumZahia Guessoum
(Laboratoire d’Informatique de Paris 6,
Université Paris VI) y Juan Pavón MestrasJuan Pavón MestrasJuan Pavón MestrasJuan Pavón MestrasJuan Pavón Mestras
(Facultad de Informática, Universidad
Complutense de Madrid). A los cuatro, y a
los autores de los artículos que ellos han
seleccionado, nuestro agradecimiento.

De entre los demás artículos publicados des-
tacamos, en la sección /docs/, un estudio
sobre “Gestión del Conocimiento y
Competitividad en la Empresa Española”,
con el que inauguramos nuestra sección téc-
nica “Gestión del Conocimiento”, así como,
dentro de la sección “Enseñanza Universita-
ria de la Informática”, una interesante y
original visión de Miguel ValeroMiguel ValeroMiguel ValeroMiguel ValeroMiguel Valero sobre la
adaptación de las titulaciones universitarias
informáticas a la normativa europea. Este
número se completa con artículos para las
secciones técnicas “Administración Pública
electrónica” y “Lingüística Computacional”,
con las habituales “Referencias autoriza-
das”,  más el enunciado del sexto problema
del Primer Concurso Universitario de Pro-
gramación de la Comunidad de Madrid del
año 2003 y la solución del quinto.

Cordiales saludos,
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