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El día 26 de octubre del 2011
tuvo lugar en Madrid, en el Aula
Magna de la Escuela de Ingenie-
ría ICAI-Comillas la entrega del
diploma al ganador de la V Edi-V Edi-V Edi-V Edi-V Edi-
ción delción delción delción delción del Premio NováticaPremio NováticaPremio NováticaPremio NováticaPremio Novática,
correspondiente a los artículos
publicados por esta revista en
2010.

La entrega fue seguida de una
interesante conferencia-colo-
quio a cargo de Joaquín Ayu-Joaquín Ayu-Joaquín Ayu-Joaquín Ayu-Joaquín Ayu-
so de Paúlso de Paúlso de Paúlso de Paúlso de Paúl, cofundador de
Tuenti.com.

El acto contó con una alta asis-
tencia, compuesta principalmen-
te por alumnos de ICAI, repartiéndose entre
los asistentes un ejemplar del número 212 de
NováticaNováticaNováticaNováticaNovática, dedicado a Innovación y
emprendimiento en Informática.

Entrega de la V Edición del Premio NováticaEntrega de la V Edición del Premio NováticaEntrega de la V Edición del Premio NováticaEntrega de la V Edición del Premio NováticaEntrega de la V Edición del Premio Novática
y conferencia-coloquio de Joaquín Ay conferencia-coloquio de Joaquín Ay conferencia-coloquio de Joaquín Ay conferencia-coloquio de Joaquín Ay conferencia-coloquio de Joaquín Ayuso de Pyuso de Pyuso de Pyuso de Pyuso de Paúl, cofundador de Taúl, cofundador de Taúl, cofundador de Taúl, cofundador de Taúl, cofundador de Tuenti .comuenti.comuenti.comuenti.comuenti.com

Abrió el acto el Director de ICAI, MarianoMarianoMarianoMarianoMariano
Ventosa RodríguezVentosa RodríguezVentosa RodríguezVentosa RodríguezVentosa Rodríguez, que, tras una corta
presentación de ATI y de NováticaNováticaNováticaNováticaNovática, pasó
la palabra a Rafael Fernández CalvoRafael Fernández CalvoRafael Fernández CalvoRafael Fernández CalvoRafael Fernández Calvo,

Presidente del Consejo Editorial de
NováticaNováticaNováticaNováticaNovática, que dio lectura al acta de
concesión de la V Edición del Pre-V Edición del Pre-V Edición del Pre-V Edición del Pre-V Edición del Pre-
mio Nováticamio Nováticamio Nováticamio Nováticamio Novática.

A continuación se entregó el diploma
acreditativo a Emilio JoséEmilio JoséEmilio JoséEmilio JoséEmilio José
Rodríguez PosadaRodríguez PosadaRodríguez PosadaRodríguez PosadaRodríguez Posada, informático de
la Oficina de Software Libre de la Uni-
versidad de Cádiz y socio de ATI, por
su artículo "AVBOT. Detección y co-
rrección de vandalismos en Wikipedia".

Tomó la palabra de nuevo MarianoMarianoMarianoMarianoMariano
Ventosa Ventosa Ventosa Ventosa Ventosa para presentar a JoaquínJoaquínJoaquínJoaquínJoaquín
Ayuso de PaúlAyuso de PaúlAyuso de PaúlAyuso de PaúlAyuso de Paúl, Ingeniero de ICAI y
cofundador de Tuenti.com, que reali-
zó una exposición acerca de sus expe-

riencias y proyectos empresariales dirigida
principalmente a los potenciales jóvenes em-
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Diversos fueron los principales temas trata-
dos en la asamblea general de IFIP celebrada
en Praga (República Checa) entre los días 25
y 26 de septiembre de 2010. Aparte de los
consabidos asuntos de trámite sobre la aproba-
ción del presupuesto, la liquidación de las cuen-
tas, los informes del presidente y de la secretaria,
etc., conviene resaltar los siguientes:

Reescritura de los Statues and Bylaws
cuyo texto se había convertido en una super-
posición de enmiendas y correcciones, y en los
que convenía verificar la consistencia de todos
sus puntos.

Definición de las nuevas clases de socieda-
des miembro para tener en cuenta los cambios
habidos en el mundo informático en el que
carecía ya de sentido la admisión de una sola
sociedad por país y convenía abrir la federa-
ción a otros tipos de sociedades especializa-
das. Finalmente después de una larga discu-
sión con respecto a las distintas figuras se
aprobó lo siguiente:
a) Regular Membersa) Regular Membersa) Regular Membersa) Regular Membersa) Regular Members: Se pospone el nue-
vo nombre y sus criterios para mantener la
situación actual de la categoría de Full

Member durante un año más manteniéndose
los derechos de voto tal como están;
b) Associate Membersb) Associate Membersb) Associate Membersb) Associate Membersb) Associate Members: Se acepta esta
nueva denominación y sus criterios que son
una mezcla de las anteriores categorías de
Associate y Affiliate; sin derechos de voto;
c) Specialist Membersc) Specialist Membersc) Specialist Membersc) Specialist Membersc) Specialist Members: Se acepta como
nueva categoría pero restringiéndola inicial-
mente a organizaciones internacionales. Sin
derechos de voto de momento con el compro-
miso de elaborar esta propuesta y presentarla
a la asamblea general de 2012.
d) Industry Membersd) Industry Membersd) Industry Membersd) Industry Membersd) Industry Members: Se elimina esta
nueva categoría de la propuesta y se trabajará
en diferentes formas de atraer la industria a
las tareas de IFIP;
e) Honorary Memberse) Honorary Memberse) Honorary Memberse) Honorary Memberse) Honorary Members: Se acepta como
categoría con los artículos que les definen los
Statutes & Bylaws pero manteniendo sus
actuales derechos de voto y  se posponen
posibles cambios sobre los derechos de voto
a la asamblea general de 2012;
f) Affiliate Members, Correspondingf) Affiliate Members, Correspondingf) Affiliate Members, Correspondingf) Affiliate Members, Correspondingf) Affiliate Members, Corresponding
MembersMembersMembersMembersMembers e Individual MembersIndividual MembersIndividual MembersIndividual MembersIndividual Members: Se eli-
mina estas categorías.

Creación de los Domain Committees: La
sucesión de WITFOR ha puesto de manifies-
to un conjunto de ámbitos en los que diversos
miembros de IFIP están trabajando orienta-
dos principalmente a países en vías de desarro-
llo y cuyas actividades son difíciles de encua-
drar en los TCs.

Profesionalismo: Se discutió sobre la
continuidad de IFIP en IP3 a la vista de la no
presentación de un plan de negocio que se
había exigido en la asamblea general de 2010.
Desde entonces ha habido notables cambios
en la dirección de IP3. La propuesta de retirar
IFIP de IP3 fue rechazada pero el número de
votos a favor (6) y las abstenciones (10)
superaron los votos contrarios (14), lo que
pone de manifiesto las dudas que existen en
IFIP sobre la viabilidad de IP3.

Se hizo una breve exhibición de las nuevas
páginas del servidor web de IFIP mucho más
agradables y fáciles de navegar.

Se aceptaron como nuevos miembros las
sociedades representativas de Grecia (HePIS),
y Ucrania (UFI).

Resumen de la Asamblea General de IFIP 2011
Ramón Puigjaner Trepat

Vicepresidente de IFIP, Vocal de la Junta Directiva General de ATI
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(continúa en pág. 6)
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El Comité Técnico TC2 de IFIP celebró su
reunión anual en Zurich el 28 de junio de 2011.
Como en los últimos años, la reunión se
celebró en paralelo con el congreso TOOLS
2011, que este año organizaba la ETH.

La reunión congregó a 16 miembros que
representaban tanto a los grupos de trabajo
de comité como a los países miembros de
IFIP. El TC2 tiene actualmente 15 grupos de
trabajo, cuyo listado puede consultarse en
<http://www.ifip.org/ifiptc2/>. Por parte de
España, la representación recae en ATI y el
autor de este artículo asistió por primera vez
tras sustituir al Prof.  Pere Botella, quien ha
sido el representante español en el TC2 duran-
te los últimos años. En la reunión hubo
numerosas palabras de agradecimiento para
el Prof. Botella por sus años de servicio al
comité y por su gran labor realizada dentro del
mismo, a las que completamente me sumo.

En el TC2 son los grupos de trabajo los
encargados de llevar a cabo las labores más
técnicas durante el año,  manteniendo además
varias reuniones periódicas.  La reunión anual
del comité se centra, por tanto, en coordinar
la labor realizada por los grupos, plantear las
acciones comunes durante el año siguiente, y
organizar la gestión tanto del propio comité
como la de los distintos grupos.

Uno de los puntos principales de este año fue
la designación del nuevo presidente y vice-
presidente del TC2, puesto que sus mandatos
de tres años terminaban en junio de 2011. El
Prof. Bertrand Meyer (ETH Zurich, Suiza)
como presidente saliente recomendó a Michael
Goedicke (Univ. Essen, Alemania) como
nuevo Chair del TC2, lo que fue aprobado de
forma unánime. Como vice-presidente fue
elegido de forma unánime Jerzy Nawrocki
(Poznan Univ. of Technology, Polonia) y
como nueva secretaria fue nombrada Julia
Lawall (Univ. Copenhagen, Dinamarca)

A partir de ahí la reunión se centró en los
trabajos y la composición de los quince gru-
pos de trabajo, el resumen detallado sus
actividades, las reuniones mantenidas, y la
designación de los responsables cuyos man-
datos habían superado los tres años. Asimis-
mo se aprobaron las nuevas incorporaciones
a los grupos de trabajo tras un detallado
análisis de los currículos y méritos de los
candidatos.

Otro punto importante fue la creación de un
nuevo grupo de trabajo sobre "Diseño de
Lenguajes de Programación". A la reunión
asistieron dos de los proponentes de dicho
grupo de trabajo, Eelco Visser (Univ. Delft,
Holanda) y Jonathan Edwards (MIT, USA),

Reunión anual del TC-2
(Software – Theory and Practice)

Antonio Vallecillo Moreno
Universidad de Málaga; representante de ATI en el TC2
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prendedores de la audiencia. De forma amena
y desenfadada pasó revista a su principal
proyecto, Tuenti.com, así como al presente:
Kuapay, para pagos a través de móviles.

El propio Joaquín AyusoJoaquín AyusoJoaquín AyusoJoaquín AyusoJoaquín Ayuso pasó el turno de
palabra a los asistentes. Se le hicieron nume-
rosas preguntas sobre Tuenti, algunas de
ellas personales, contestando el ponente a
todas ellas de modo abierto. De igual forma
se le preguntó acerca de algunos detalles de su
actual proyecto. No faltaron los consejos
sobre proyectos en marcha, respondiendo a
preguntas que plantearon los asistentes.

(viene de pág. 3)

quienes presentaron la propuesta y contesta-
ron las dudas expuestas sobre la necesidad
real de este nuevo grupo, su posible
solapamiento con los ya existentes, sus miem-
bros, su ámbito y actividades propuestas, etc.
El nuevo grupo fue aprobado por unanimi-
dad, y comenzará su actividad en breve.

Para finalizar, se discutieron las conferencias
que el TC2 iba a patrocinar durante el año
2012,  la nominación a los premios que
anualmente otorga IFIP, y las posibles acti-
vidades a realizar durante este año para pro-
mover y mejorar las actividades relacionadas
con el TC2 a nivel mundial.  La próxima
reunión anual será en Praga en 2012, coinci-
diendo de nuevo con el congreso TOOLS.

Como representante en el comité, quedo a
vuestra entera disposición para cualquier pre-
gunta, sugerencia o propuesta que pueda
plantearse al comité técnico TC2 de IFIP, y
agradezco la confianza depositada en mí por
parte de ATI para servir como representante
en este comité.

Joaquín AyusoJoaquín AyusoJoaquín AyusoJoaquín AyusoJoaquín Ayuso hizo énfasis en la propia
confianza  en el proyecto y saberse rodear de
buenos colaboradores como factores del éxi-
to, dejando claro que en cualquier caso es
mejor un fracaso a no intentarlo. Finalmente
recomendó la lectura de los detalles técnicos
de su proyecto actual en el artículo publicado
en NováticaNováticaNováticaNováticaNovática: "Kuapay: pagos por móvil sin
hardware específico", NováticaNováticaNováticaNováticaNovática, 212, julio-
agosto 2011, pp. 54-58.

(Reseña a cargo de María del Carmen
Ugarte García, socia de ATI)
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