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    editorial

noticias de ATI  Nueva Junta Directiva General

Aprovechamos este editorial en NováticaNováticaNováticaNováticaNovática
para compartir con los socios de ATI, a
los que nos debemos, y con la sociedad,
como parte que somos de ella y con la que
tenemos un compromiso, que iniciamos
una nueva etapa con nuevas y renovadas
ilusiones.

Somos conscientes de que las dinámicas
asociativas de los profesionales han cam-
biado, y no solo estos tres últimos años,
y que en el contexto que ofrecen las redes
sociales éstas se han vuelto más "líqui-
das", que no tienen fronteras, aunque
también hemos comprobado cómo las
asociaciones tradicionales seguimos tenien-
do las ventajas de organizar actividades
añadidas a las relaciones virtuales. Ambas
opciones se pueden complementar.

Aquí es donde además proponemos nues-
tra apuesta internacional, aprovechando
que nuestro punto de partida es inmejo-
rable, y nos marcamos como futuro el
tratar de ser el eje de la profesión dentro
del mundo iberoamericano, aprovechan-

do no solo la facilidad del idioma, sino
también la proximidad cultural.

La internacionalización será el eje prin-
cipal de ATI, donde estamos seguros que
ATI será internacional o no será, y donde
nos proponemos colaborar, en la medida
de nuestras posibilidades, en la verte-
bración de la profesión en el mundo ibe-
roamericano.

Este objetivo lo debemos lograr median-
te acuerdos con asociaciones e institu-
ciones con los que podamos compartir
una visión de la profesión, servicios y
publicaciones, así como otras activida-
des que nos permitan considerarlos capí-
tulos internacionales, y ofrecer a sus so-
cios la condición de serlo también de
ATI.

Reforzaremos nuestra presencia y parti-
cipación en las instituciones internacio-
nales de las que formamos parte y busca-
remos el intercambio de servicios con
todas ellas.

El resultado debe ser una estructura de
alianzas en diferentes dimensiones (geo-
gráfica, temática, actividad, etc.) donde
nuestro papel será el de coordinación e
intermediación, ofreciendo como valor el
de la coherencia del conjunto en sí.

La adaptación de ATI a esta estrategia
central puede implicar cambios que su-
peran el marco de nuestros estatutos, del
que haremos propuestas de adaptación
para lograr que nuestra propuesta de
internacionalización sea un éxito.

En esta iniciativa NováticaNováticaNováticaNováticaNovática debe jugar un
papel fundamental, aprovechando la ca-
lidad de sus contenidos y la evolución
dentro de la edición digital que nos debe
permitir llegar a profesionales de las TIC
en un mundo sin fronteras y así vertebrar
un movimiento asociativo de mucho ma-
yor alcance.

La Junta Directiva General de ATILa Junta Directiva General de ATILa Junta Directiva General de ATILa Junta Directiva General de ATILa Junta Directiva General de ATI

Una vez finalizado el proceso electoral
de ATI para elegir a su nueva Junta Di-
rectiva General, presentamos a continua-
ción la candidatura proclamada, presidi-
da por Dídac López Viñas.

Presidente: Dídac López.
Vicepresidente 1º: Luís Fernández.
Vicepresidente 2º: Francesc Noguera.
Secretario: Andrés Pérez.
Tesorero: Víktu Pons.
Vocal 1º: Guillem Alsina.
Vocal 2º: Juan Carlos Vigo.
Vocal 3º: Rafael Fernández Calvo.
Vocal 4º: Jaime Fernández.
Vocal 5º: Moisés Robles Gener.
Vocal 6º: Cristina Vigil.
Vocal Suplente 1º: Silvia Leal.
Vocal Suplente 2º: José Antonio Gutiérrez
de Mesa.
Vocal Suplente 3º: Joan Antoni Pastor.

Esta candidatura, es una candidatura de
continuidad, y su finalidad es terminar el
proceso de transformación de la asocia-
ción que inició a principios del 2011.

Con un planteamiento que conjuga con-
tinuidad y cambio, en esta nueva legisla-

tura el protagonismo también va a recaer
en el socio, y en la necesidad de éste de
conocer a otros profesionales que le per-
mita desarrollarse en su trabajo diario,
ya sea a través del intercambio de cono-
cimiento y experiencia (grupos de traba-
jo, seminarios, etc.) o a través de oportu-
nidades laborales (colaboraciones en pro-
yectos) que puedan salir de las sesiones
de networking que organiza la propia
asociación o en las que colabora con
terceros.

El programa electoral completo se en-
cuentra en: <https://intranet.ati.es/IMG/
pdf/programaelectoral_jdg2013_2016.
pdf> accesible solamente a los socios de
ATI. Aquellos socios que todavía no ten-
gan acceso a la Intranet pueden solicitar-
lo a <secregen@ati.es>.

Más información en: <http://www.ati.es/
spip.php?article2461>.
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Noticias de IFIPNoticias de IFIPNoticias de IFIPNoticias de IFIPNoticias de IFIP

Entre los días 13 y 14 de septiembre de 2013
se celebró la Asamblea General de IFIP en
Poznan (Polonia).

Estos son los puntos de mayor interés que
fueron tratados durante la Asamblea:

Presupuestos y finanzas
Como asuntos de trámite se aprobaron las
cuentas del año 2012 y se puso de manifiesto
que el informe de la auditoría no detectó
ningún fallo en el tratamiento contable de
los datos.

La aprobación del presupuesto se realizó en
dos pasos. En un primer paso se analizó la
propuesta de presupuesto presentada por el
tesorero e informada favorablemente por la
comisión de finanzas. Sin embargo, como
había varios puntos en el orden del día que
podían producir cambios en el presupuesto
se pospuso su aprobación hasta el final de la
asamblea. En ese momento se aprobó un
incremento de los gastos (y en consecuencia
de las pérdidas previstas para el ejercicio de
2014) de 75.000 euros para actividades de
marketing.

Había también una propuesta de la comi-
sión de finanzas de incrementar las cotiza-
ciones de las sociedades miembro un 3%
cada uno de los tres próximos años, que al
posponerse la reorganización de los tipos de
miembro, también se pospuso.

Renovación del Board
Al haber llegado al final de su segundo perío-
do como vicepresidente, Jerry Engel no po-
día presentarse a la reelección. Ramon
Puigjaner, también vicepresidente, habien-
do llegado al final de su primer período en su
cargo podía presentarse a la reelección. Para
estos dos puestos se presentaron tres candi-
datos Max Bramer (miembro ex-oficio de la
GA, General Assembly), Forrest Lin (miem-
bro de la GA representado a China) y Ramon
Puigjaner (miembro de la GA representando
a España). El resultado de la votación dio la
reelección a Ramon Puigjaner quedando los
otros dos candidatos empatados a votos. En
la votación de desempate resultó elegido
Max Bramer.

En la posición de Tesorero, Chis Avram
completará el año próximo su segundo pe-
ríodo, por lo que no es reelegible. Corres-
pondía a esta reunión de la GA elegir un

Asamblea General de IFIP 2013

Ramon Puigjaner Trepat
Vicepresidente de IFIP; Catedrático Emérito de la Universitat de les Illes Balears; ex-Presidente de ATI

<putxi@uib.cat><putxi@uib.cat><putxi@uib.cat><putxi@uib.cat><putxi@uib.cat>

tesorero electo, posición para la cual solo
hubo un candidato: Declan Brady (miembro
de la GA representando a Irlanda), que fue
elegido por amplia mayoría de votos.

Con respecto a los councillors la situación
era la siguiente:

Anthony Wong (miembro de la GA repre-
sentando a Australia), councillor nombrado
por el presidente, concluía su primer período
incompleto por lo que fue nombrado de
nuevo por el presidente como councillor
para su primer período completo.

Michael Goedicke (miembro de la GA como
chairman del TC2) councillor nombrado
por la Technical Assembly (TA), concluía su
primer período incompleto por lo que fue
nombrado de nuevo por la TA como
councillor para su primer período completo.

Forrest Lin (miembro de la GA representan-
do a China) y Jan Pries-Heje (miembro de la
GA como chairman del TC8) councilors
elegidos por la GA, concluían su primer
período completo ambos eran reelegibles.
Para estas posiciones se presentaron tres
candidatos, los dos councillors siguientes y
Franz Rammig (miembro de la GA represen-
tando a Alemania).

La votación dio como resultado la reelección
de Forrest Lin y la elección de Franz Rammig.

Con estos cambios la composición del Board
queda como sigue:

Presidente:Presidente:Presidente:Presidente:Presidente:  Leon Strous (Países Bajos)
Vicepresidentes:Vicepresidentes:Vicepresidentes:Vicepresidentes:Vicepresidentes:
Joe Turner (USA-ACM)
Ramon Puigjaner (España)
Michael Hinschey (ex-oficio, antiguo chair-
man del TC1)
Max Bramer (ex-oficio, antiguo chairman
del TC12)
Secretario:Secretario:Secretario:Secretario:Secretario: A Min Tjoa (Austria)
Tesorero: Tesorero: Tesorero: Tesorero: Tesorero:   Chris Avram (ex oficio, anterior
representante de Australia)
Tesorero electo: Tesorero electo: Tesorero electo: Tesorero electo: Tesorero electo: Declan Brady (Irlanda)
CouncillorsCouncillorsCouncillorsCouncillorsCouncillors:::::
Forrest Lin (China)
Kai Rannenberg (ex-oficio, anterior chair-
man del TC11)
Michael Goedicke (chairman del TC2)
Franz Rammig (Alemania)
Anthony Wong (Australia)

Igor Grebennik (Ucrania)
Jerzy Nawrocki (Polonia)
Jan Wibe (Noruega)

Propuesta de ATI para una revista
electrónica conjunta
El presidente y el representante de ATI hicie-
ron la presentación de la propuesta que
sorprendentemente no despertó ningún inte-
rés a pesar de que representaba ofrecer un
servicio a las sociedades miembro o, mejor
dicho, a los miembros de las sociedades de
cada país.

Previamente la comisión de publicaciones
había considerado que la propuesta econó-
mica no era convincente y que era más con-
veniente dar prioridad a la librería digital,
cuya financiación no estaba todavía clara. El
único comentario que surgió en la GA fue el
del representante de Polonia que pidió que
las revistas de la Academia de Ciencias (re-
presentante de Polonia) pudieran lucir la
etiqueta IFIP.

El Comité Ejecutivo retuvo este punto sin
ponerlo a votación para elaborarlo conjun-
tamente con ATI y volverlo a presentar en
una futura GA.

Propuesta de estructura de las
sociedades miembro
Había una propuesta del presidente simpli-
ficando la estructura de los tipos de miem-
bro en IFIP y una propuesta de Alemania
que no encajaba completamente con la pro-
puesta del presidente. Esta propuesta debe
aparecer conjuntamente con una nueva es-
tructura de las cuotas de las sociedades.
Parecía haber consenso en que con las cuo-
tas de las sociedades debían cubrirse los
gastos fijos de IFIP.

Se analizaron algunas alternativas (función
del número de miembros, o de los ingresos
de la sociedad, etc.) pero la solución no era
ni clara ni evidente. Se decidió remitir la
cuestión al comité ejecutivo para su estudio
y realizar una nueva propuesta en la próxima
GA.

Acontecimientos generales
Respecto de los acontecimientos generales:

Hay una propuesta de Corea para orga-
nizar el World Computer Congress (WCC)
en 2015 (del 4 al 7 de octubre, o del 31 de
agosto al 3 de septiembre) en Daejeon, pero
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están pendientes de asegurar el soporte del
gobierno que recientemente ha empezado su
andadura. Esperan poder concretar la pro-
puesta para la próxima reunión del Board en
febrero-marzo 2014.

Hay una propuesta firme de China para
organizar el 2º World Cio Forum (WCF) en
Beijing del 5 al 7 de noviembre.

Respecto al IFIP World IT Forum
(WITFOR) se tratará de aunar su realiza-
ción con algún evento UNESCO para redu-
cir sus costes y asegurar su viabilidad.

Voto electrónico
Para facilitar el voto electrónico, cuando no
hay una reunión presencial de un órgano
colegiado (GA, Board y comité ejecutivo y en
el futuro los TCs), se demostró un procedi-
miento que permite la realización del voto
con las garantías adecuadas. Surgieron al-
gunas dudas sobre el anonimato del voto,
por lo que se pospuso su aprobación para
introducir las pequeñas modificaciones ne-
cesarias y adaptar adecuadamente los Statues
and Bylaws.

Propuesta de marketing
Sin tiempo para ninguna discusión ni co-
mentario previo, el Presidente (había envia-
do la propuesta dos días antes del inicio de

la GA) propuso siguiendo una sugerencia de
la ACS (Australia) invertir 75.000 euros en
una acción de marketing entroncada con el
documento de estrategia. El presidente de-
fendió con calor la propuesta cuyas posibles
líneas de acción podrían ser:

Lanzar una campaña de relaciones/co-
municaciones públicas.

Iniciar un fórum de discusión con los
definidores de políticas TIC.

Explorar opciones alternativas de finan-
ciación.

Revisar los enfoques de los eventos cien-
tíficos.

Surgieron diversas voces en contra por la
falta de tiempo para discutir y evaluar la
propuesta y porque la inversión en un año es
del mismo orden de magnitud que el presu-
puesto de todos los TCs para actividades.

Finalmente se acordó sin unanimidad dedi-
car 7.500 euros para encargar una propuesta
detallada de plan que, de ser aprobado por el
comité ejecutivo, gastaría los 60.000 euros
restantes dentro del año 2014.

Declaración de IFIP sobre el es-
pionaje de los gobiernos
A propuesta de Kai Rannenberg se discutió

la conveniencia de proclamar el desacuerdo
de IFIP con las actividades de diversos go-
biernos de violar las informaciones de los
mensajes enviados a través de Internet.

Kai Rannenberg había moderado en gran
manera su escrito inicial y en la GA había
dos propuestas del propio autor mucho
menos contundentes.

Se acordó realizar ese escrito y se nombró
una comisión para revisar y pulir la forma
del escrito presentado por el proponente.

Como editor de esta revista, he de confesar
que hace ya tiempo soñaba con presentar
una monografía como la contenida en este
número.

Y es que como ingeniero y gestor de proyec-
tos he contemplado en (demasiadas) oca-
siones como los desarrolladores hacían des-
dén a las tareas de prueba y verificación de
los sistemas construidos. Seguramente por-
que lucen menos o son menos atractivas,
quizás porque pensasen (craso error, por
cierto) que sus habilidades de ingeniería
podían ser aplicadas a la construcción de
sistemas pero no tanto a su verificación.

Es por eso que en esta monografía titulada
"Pruebas de software: nuevos retos", cuyos
editores invitados han sido Daniel RodríguezDaniel RodríguezDaniel RodríguezDaniel RodríguezDaniel Rodríguez
GarcíaGarcíaGarcíaGarcíaGarcía (Universidad de Alcalá) y  José JavierJosé JavierJosé JavierJosé JavierJosé Javier
Dolado CosínDolado CosínDolado CosínDolado CosínDolado Cosín (Universidad del País Vasco/
Euskal Herriko Unibertsitatea) nos plantea-
mos ayudar a reivindicar la importancia de
las pruebas en el desarrollo de proyectos
informáticos.

Efectivamente, creemos que los artículos aquí
presentados se orientan a enfatizar como

mínimo dos grandes ideas, dos lecciones que
podríamos aprender una vez concluida su
lectura, o que, si estamos en el desarrollo de
sistemas informáticos, quizás deberíamos
tener ya aprendidas.

Por una parte, que las pruebas no son una
actividad disjunta del desarrollo sino que
cuanto antes se adelante (en el tiempo) su
realización más robusto será el sistema de-
sarrollado. Y por otra, que al tratarse de una
actividad limitada (a veces también dema-
siado) en cuanto a plazo y presupuesto,
existe una gran necesidad de aplicación de
técnicas, herramientas y estrategias propias
de la Ingeniería Informática para su realiza-
ción. Tales como las presentadas en varios
de los artículos que siguen a continuación.

Y hablando de "pruebas", aunque en otro sen-
tido, pienso que los contenidos de este número
de NováticaNováticaNováticaNováticaNovática que complementan la menciona-
da monografía, es decir fundamentalmente los
de secciones técnicas, prueban una vez más (y
en 2014 ya vamos a cumplir los 40 años en esta
dinámica) que nuestra revista carece de fronte-
ras temporales a la hora de proyectar conteni-
dos para nuestos lectores.

Así, entre la magnífica historia relatada por
Xavier MoleroXavier MoleroXavier MoleroXavier MoleroXavier Molero sobre la construcción y lan-
zamiento del Eniac, y las futuras implan-
taciones de los sistemas de votaciones elec-
trónicas y de servicios para la salud descritos
en los artículos contiguos puede ir, sin exa-
gerar, una diferencia de cerca de 100 años.

Por lo tanto, aprovecho la ocasión para
invitar a nuestros lectores a seguir transpor-
tándose en el tiempo mediante nuestros artí-
culos, tanto retrospectivos como futuristas.
Tengan por seguro que nosotros persevera-
remos en el intento.




