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editorial
Competencias y Profesionalismo en Informática
En el 20th. World Computer Congress organizado por IFIP, en el área denominada
Profesionalismo y Competencias en TIC, se
adoptó una declaración firmada por muchas de las organizaciones de informáticos
europeas y mundiales.
Destaca en ella la voluntad de creación de un
marco internacional de profesionalismo
informático basado en cuatro pilares: competencias (conocimiento, habilidades y experiencia), integridad, responsabilidad, y
transparencia y obligación pública. En él se
pone, además, especial énfasis en el respeto
a las diferencias culturales entre distintos
países, dando como ejemplo el hecho de que
en unos países se requieren exámenes previos para la entrada en ciertas profesiones,
mientras que otros basan las competencias
en idénticas profesiones en el aprendizaje a
través de la experiencia y el desarrollo profesional continuos.
Esta profesión informática internacional debería basarse en dos principios básicos, a
saber:
1) Un amplio rango de individuos y organizaciones participan en la profesión a causa de la
multidisciplinariedad de la Informática. Sin
embargo, estiman que los principales participantes son los profesionales y los empleadores.
2) Enfatizan la importancia de un enfoque
internacional, independiente e inclusivo para
la definición y medida de las competencias
informáticas. La naturaleza ubicua de la
Informática y la portabilidad de las habilidades profesionales. El modelo debería ser
inclusivo, orientado a no reinventar la rueda, ni a suplantar las certificaciones y
cualificaciones ya existentes…

Desde ATI estimamos la importancia de que
esta Declaración ponga especial acento en el
concepto de multidisciplinariedad que aparece en el primer principio. Muchos de los
trabajos relacionados con la Informática
son multidisciplinares, requiriendo por lo
tanto de una adecuada "mezcla" de conocimientos y habilidades informáticas y de otras
disciplinas.
El hecho de que nuestra profesión tenga
diversos "puntos de entrada" permite enriquecerla sin suplantar las certificaciones y
cualificaciones ya existentes como se indica
en el segundo punto. Y, por si fuera poco, la
falta de profesionales cualificados que se
denuncia desde diversas fuentes empresariales, nos está indicando que aquí hay sitio
para muchos, sobre todo y lógicamente,
para los más competentes.
Por otra parte, el termino profesionalismo
es multívoco y depende mucho de los
entornos de trabajo, culturales, niveles sociales, etc. Los miembros de las asociaciones
de profesionales europeas agrupadas en
CEPIS tienen la visión de la profesión informática como un conjunto de cualidades humanas y de conocimientos que permiten el
desarrollo de una actividad con las debidas
garantías para la sociedad y no como una
cualidad con impacto normativo. En consecuencia no se ven como jueces o definidores de
costumbres o hábitos de conducta como ocurre en otras profesiones clásicas en donde las
organizaciones profesionales gozan de poderes recibidos de los Estados.
Por ello, es importante que distingamos entre
profesionalismo y certificados profesionales.

Los certificados profesionales reconocen un
tipo y nivel de conocimientos determinados,
pero no un estatus profesional ni una conducta verdaderamente profesional. El concepto de profesionalismo va más allá que
cualquier tipo de certificación que en muchos casos no es más que una mercancía u
objeto de utilidad comercial. Por ello ATI
sigue con mucha atención los trabajos de
CEPIS.
Cuando CEPIS dice que va a enfocar la
profesión buscando el impacto de la
Profesionalidad o Profesionalismo sobre la
realidad, cita temas como "Entrega en plazo", "Entrega de Calidad dentro de presupuesto", "Responsabilidad", etc., que son
conceptos fuertemente ligados a la imagen
que tenemos del "gran profesional".
CEPIS está elaborando un documento sobre políticas profesionales en el campo de la
Informática en el que ATI participa.
También como asociación miembro de IFIP,
está trabajando en el desarrollo del concepto de profesionalismo si bien ATI considera
que los trabajos del IP3 de IFIP van por otro
camino que es el de la certificación de modelo anglosajón. Modelo lejano a lo que es
nuestra realidad social.
En todo caso, ATI considera que una visión
abierta y multidisciplinar de la profesionalidad informática es un elemento esencial
para el correcto desarrollo de nuestra profesión y de la actividad de quienes la ejercen, y
participará por tanto en todos aquellos foros nacionales e internacionales en los que
este tema se discuta.

La III Edición del Premio Novática recae en un artículo sobre búsquedas en la Web
El Jurado de la III Edición del Premio
Novática, destinado al mejor artículo publiNovática
cado en 2007 por esta revista, ha hecho
público su veredicto.
El premio ha sido otorgado al artículo "Recuperación de información con adversario
en la Web", publicado en la monografía del
nº 185 de Novática y del que son autores
Ricardo Baeza-Yates, Paolo Boldi y José
María Gómez Hidalgo. Ricardo Baeza-Yates es el director de los nuevos laboratorios de
investigación de Yahoo! en Barcelona y en
Latinoamérica (Santiago, Chile), así como
frecuente y destacado colaborador de nuestra
revista; Paolo Boldi es Profesor en el Dpto. de
Ciencias de la Información de la Universidad
de Milán; José María Gómez Hidalgo es Director del I+D en Optenet.
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Entre todos los artículos publicados en 2007,
el Jurado había preseleccionado cinco artículos finalistas, el que ha recibido el premio
más los cuatro siguientes (listados en orden
alfabético de primer autor):
 "Informática a ciegas", de Carmen Bonet
Borrás, publicado en la monografía del número 186.
 "De la catedral al bazar: un estudio empírico del ciclo de vida de los proyectos basados en comunidades de voluntarios", de
Andrea Capiluppi y Martin Michlmayr,
publicado en la monografía del número 190.
 "Los bienes comunes como nueva economía y lo que esto significa para la investigación" de Richard P. Gabriel, publicado también en la monografía del número 190.
 "Herramientas de Visión por Computador para el aprendizaje de niños invidentes",

de Gemma Sánchez Albaladejo , Alicia
Fornés Bisquerra , Joan Mas Romeu y
Josep Lladós Canet, publicado en la monografía del número 186.
Expresamos a los autores de todos estos
artículos nuestro más sincero reconocimiento y merecida felicitación.
El Jurado ha estado compuesto por los coordinadores de las Secciones Técnicas de
Novática, más el Vicepresidente Primero de
ATI, Fernando Piera Gómez, el Director de la
revista, Llorenç Pagés Casas, y Rafael
Fernández Calvo, anterior Director, que actuaron, respectivamente, como Presidente,
Vicepresidente y Secretario del mismo.
Madrid, 20 de noviembre de 2008.

