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El trabajo voluntario y altruista en ATI
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Novática, revista fundada en 1975 y decana de la prensa
informática española, es el órgano oficial de expresión y
formación continua de ATI (Asociación de Técnicos de
Informática), organización que edita también la revista
REICIS (Revista Española de Innovación, Calidad e
Ingeniería del Software). Novática edita asimismo
UP GRADE, revista digital de CEPIS (Council of European
Professional Informatics Societies), en lengua inglesa, y es
UP
miembro fundador de UP
UPENET (UP
UPGRADE E uropean
NET
NETwork).
<http://www.ati.es/novatica/>
<http://www.ati.es/reicis/>
<http://www.upgrade-cepis.org/>
ATI es miembro fundador de CEPIS (Council of European Professional
Informatics Societies) y es representante de España en IFIP (International
Federation for Information Processing); tiene un acuerdo de colaboración
con ACM (Association for Computing Machinery), así como acuerdos de
vinculación o colaboración con AdaSpain
AdaSpain, AI2, ASTIC, RITSI e Hispalinux
Hispalinux,
junto a la que participa en ProInnova
ProInnova.
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editorial
El trabajo voluntario y altruista en ATI
ATI, para alcanzar sus objetivos como asociación, depende básicamente de las aportaciones que realizan sus socios de forma
altruista y voluntaria. Esta situación se da
en la mayoría de las asociaciones, y a las
asociaciones se las denomina vulgarmente
Organizaciones No Gubernamentales, las
ONGs, aunque habría que entrar a fondo
en distinguir quien es quien y a que se
dedica cada una...
Las asociaciones para su funcionamiento
dependen, desde el punto de vista financiero, de las aportaciones de sus socios, normalmente en forma de cuotas, y de otras
fuentes de financiación como pueden ser
las subvenciones de diversa naturaleza que
logren o puedan obtener, además de las
actividades que realicen y les aporten financiación suplementaria. Pero por otra
parte, los recursos humanos que resultan
necesarios para llevar a cabo sus programas de actividades se fundamentan en las
aportaciones voluntarias de horas de trabajo que sus socios facilitan a la organización, sin perjuicio de que en aquellas asociaciones con suficientes recursos económicos dispongan de empleados que
coadyuvan a realizar determinadas tareas
que requieren una práctica dedicación plena.
Igualmente, las asociaciones dependen
para que sus órganos de gobierno funcionen de las aportaciones de horas de trabajo
que los socios miembros de los órganos de
gobierno realizan voluntariamente, ya que

se trata, por lo menos en el caso de ATI, de
puestos no remunerados, de carácter honorario.
Y este aspecto de voluntariedad altruista y
por que no decir que también vocacional es
lo que caracteriza a nuestra asociación y a
otras muchas, lo que les confiere una gran
neutralidad conceptual en las actividades
que llevan a cabo, ausentes los sesgos de
naturaleza comercial que podrían aparecer de otro modo.
En particular, y sirva como ejemplo, muchas de las labores que se requieren para
publicar Novática dependen del trabajo
voluntario de los colaboradores de la revista. A destacar, el equipo de coordinadores
de Secciones Técnicas de cuya existencia
depende la realización de las revisiones
técnicas de los artículos que llegan a la
redacción, así como la publicación de las
ya clásicas "Referencias autorizadas", un
material riquísimo en información y conocimiento. Y el habitual equipo de traductores que permite regularmente ofrecer las
traducciones de artículos de talla mundial
como puede observarse en este mismo número. Con especial énfasis en el Grupo de
Trabajo de Lengua e Informática de ATI
que aporta la gran mayoría de este trabajo.
En resumen, existen tareas y cometidos
que requieren una dedicación profesionalizada que es realizada mejor por personal a sueldo. Pero además, en una asociación como la nuestra, los voluntarios, los

cuales normalmente tienen otras ocupaciones principales y solo pueden dedicar a
las actividades asociativas su tiempo marginal disponible, son clave, y aún en estas
circunstancias, imprescindibles.
La Junta Directiva quiere agradecer muy
sinceramente desde estas líneas el sacrificio personal de nuestros voluntarios a la
vez que manifiesta su voluntad de velar por
el buen funcionamiento de la asociación
para que dichos sacrificios se vean en lo
posible recompensados con la satisfacción
de ver crecer ATI en general, y los proyectos
alrededor de ella en particular.
Las asociaciones son parte de la sociedad
civil del país y el país funciona bien cuando
su sociedad civil está activa y en condiciones de colaborar en el desarrollo del país.
ATI, como parte de esa sociedad civil, aspira a contribuir decisivamente al desarrollo
de la profesión informática tanto en nuestro país como, dada nuestra proyección
internacional, a nivel europeo y mundial.
Así pues queremos resaltar la importancia
de las actividades voluntarias que ATI necesita de sus socios. Se podría decir que el
socio espera mucho de ATI y ATI espera un
poco del socio, y ese poco es esencial para
la supervivencia de ATI. Y queda expreso el
agradecimiento de ATI a todas las aportaciones de sus socios cualquiera que sea su
naturaleza.

en resumen Aprendizaje ubicuo, compartido y relevante

Llorenç P
agés Casas
Pagés

Coordinación Editorial de Novática
De todos es sabido que las llamadas "nuevas
tecnologías" facilitan cada vez más el acceso
ubicuo a la información, así como la
compartición de experiencias. Siguiendo estas tendencias, cada vez disponemos de más
oportunidades para aprender continua (en
casa, en el trabajo, mientras jugamos, etc.) y
simultáneamente con otras personas situadas en distintos lugares.

del lanzamiento de una llamada a la participación (Call for Papers) y de la formación de
un Comité de Revisión integrado por una
pléyade de notables personalidades de este
ámbito de estudio. El resultado ha sido una
selección de artículos de carácter plenamente internacional, y que a primera vista resulta absolutamente representativo del estado
del arte actual.

Sin embargo, también reconocemos que no
podemos hacerlo "todo", en todo momento,
y además hacerlo bien. Por eso, añadimos
como tercer, y cada vez más importante
factor dentro de la maraña de posibilidades
existentes, la necesidad de que el aprendizaje sea lo más "relevante" posible.

Recomendamos a nuestros lectores, esta vez
más que nunca, no quedarse en los títulos y
resúmenes de los artículos, sino apreciar en
profundidad en cada uno de ellos los esfuerzos de sus autores, no tanto en favorecer y
destacar las características técnicas "externas" (ubicuidad, uso de herramientas, etc.),
sino en convertir sus trabajos en experiencias de aprendizaje relevantes.

En vista de ello, la monografía de este número que han dirigido Carlos Delgado Kloos y
Fridolin Wild surge de su loable iniciativa
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A la vez que aprovechamos la ocasión para

declarar en estos mismos términos que una
de nuestras grandes metas, por encima de
entretener e informar, sigue siendo la de
convertir Novática en una experiencia de
"aprendizaje" relevante para nuestros lectores.
Con la ayuda de nuestro magnífico grupo de
colaboradores a quienes, siguiendo el espíritu del editorial publicado más arriba, agradecemos sinceramente su constante y continuado apoyo.

