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En el proceso de cambiosEn el proceso de cambiosEn el proceso de cambiosEn el proceso de cambiosEn el proceso de cambios

    editorial

Llorenç PLlorenç PLlorenç PLlorenç PLlorenç Pagés Casasagés Casasagés Casasagés Casasagés Casas
Coordinación Editorial de NováticaNováticaNováticaNováticaNovática

en resumen  Fin de año en clave optimista

Hace años, ya unos cuantos desde que empe-
zó la actual crisis económica, que estamos
hablando de cambios y oportunidades. Sa-
bemos que estamos en medio de este proceso
y lo vivimos sin saber en qué dirección y a qué
destino nos debe llevar, y con aún mayor
incertidumbre lo que puede durar.

Las profesiones que conforman el mundo de
las TIC no son una excepción, como tampo-
co lo es la sociedad, ni lo es ATI, y la comple-
jidad del cambio es de tal magnitud que
cuando finalice esta etapa descubriremos un
contexto socioeconómico muy distinto al que
hemos vivido durante las etapas anteriores.

Los disparadores de este cambio son apa-
rentemente los que se derivan de la crisis
económica, pero son mucho más profun-
dos. Son los de unas sociedades más
desagregadas, el deterioro, si no la substi-
tución del modelo en sí, de la sociedad del
bienestar, el modelo económico del low
cost en casi todos los ámbitos, y los cam-
bios que en muchos aspectos ha supuesto
la sociedad de la información.

ATI tampoco ha sido una excepción y así es
como los últimos tres años, los correspon-

dientes al último mandato, han supuesto
un cambio de modelo que busca la
sostenibilidad autónoma de su gestión, el
equilibrio de su actividad, la focalización
en el socio, y la proyección internacional,
aunque no sin sacrificios y renuncias a
nuestra actividad, pero que también tienen
que ser una oportunidad para recuperar los
orígenes de nuestra razón de ser.

Nuestra valoración de estos tres últimos
años es positiva, puesto que hemos logra-
do equilibrar nuestra gestión, destacar nues-
tra actividad, y lograr la presencia que nos
corresponde como asociación, tanto en la
sociedad como en las federaciones de aso-
ciaciones internacionales de las que forma-
mos parte. Poco a poco, hemos vertebrado
un proyecto de transformación, que aún
está en proceso de cambio.

La Junta recientemente renovada para un
nuevo mandato mantiene la apuesta en
esta orientación, consciente de los retos
que significa, pero ilusionada por lograr-
los, y para ello esperamos más que nunca la
participación de los socios.

Las sociedades que funcionan son aquellas

que tienen una sociedad civil fuerte que
participa de las decisiones gubernamenta-
les y que se implica en la evolución de la
sociedad, y desde hace algunos años he-
mos observado con preocupación esa falta
de participación por parte de los ciudada-
nos, entre ellos los profesionales de las
TIC, y que se ha alimentado de un sector
público mercantilizado más allá de los con-
ceptos de privatización de los servicios.

Voces como las que representan ATI pue-
den, y si es necesario deben, generar inco-
modidad si defienden un punto de vista
crítico, independiente pero representativo
de la profesión y los profesionales, para ser
útiles al socio y a la sociedad.

La alternativa sería el abandono al servicio
de un concepto de sociedad al que los
cambios nos pueden llevar sin que seamos
partícipes de la dirección a tomar.

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

Por variadas circunstancias, la publicación
de este número fue programada para los
últimos días de 2013. De modo que, en
diversos detalles, el lector podrá notar la
orientación de este Novática Novática Novática Novática Novática  nº 225 como
un "número de final de año".

Un año en el que hemos trabajado con inten-
sidad para ir adaptando nuestros procedi-
mientos a la distribución digital acorde con
los nuevos tiempos. Y donde también hemos
podido mostrar una nueva baza que tene-
mos a nuestra disposición: Hemos publica-
do, adicionalmente a nuestros números en
castellano, nuestro primer número de
NováticaNováticaNováticaNováticaNovática en inglés, adaptándonos así al he-
cho de que en este mundo digital nuestro
alcance puede acabar siendo mucho mayor a
un coste relativamente menor.

Es precisamente la necesidad de adaptación
de nuestras empresas y organizaciones el
motivo fundamental de la monografía que

presentamos titulada "Empresa 2.0: Últimos
resultados de I+D " cuyos editores invitados
han sido Joaquín Peña SilesJoaquín Peña SilesJoaquín Peña SilesJoaquín Peña SilesJoaquín Peña Siles y Manuel Resi-Manuel Resi-Manuel Resi-Manuel Resi-Manuel Resi-
nas Arias de Reynanas Arias de Reynanas Arias de Reynanas Arias de Reynanas Arias de Reyna (Universidad de Sevilla).
En esta monografía, en sus diversos artícu-
los, se muestra cómo, tanto interna como
externamente, las oportunidades de inter-
relación e interactividad propiciadas por los
nuevos medios digitales pueden redundar en
importantes beneficios para todo tipo de
organizaciones.

Por su parte, a nuestros habituales y varia-
dos artículos de secciones técnicas, siguen
unas referencias autorizadas diseñadas en
esta ocasión para pasar balance de este año
que termina. Y en las cuales podemos seguir
percibiendo como en nuestros ámbitos de
trabajo y en nuestra profesión siguen mo-
viéndose muchos y apasionantes temas
propiciando importantes oportunidades.

Pero es quizás el colofón, la "crónica" de la
distinción de Mateo Valero CortésMateo Valero CortésMateo Valero CortésMateo Valero CortésMateo Valero Cortés como
Doctor Honoris Causa por la Universidad
Complutense de Madrid, uno de los pasajes
más significativos de esta NováticaNováticaNováticaNováticaNovática nº 225.

No tanto por la necesidad de dar tributo a los
líderes de nuestra profesión, sino por el ejem-
plo que podemos tomar de ellos. Merece la
pena leer el discurso de investidura del ho-
menajeado para llegar a la conclusión de que
con pocos medios, a base de voluntad y
empeño, se pueden alcanzar grandes metas.

Aunque, por supuesto, hay que procurar e
incluso exigir que estos medios nos sean
proporcionados para que así el desempeño
de "nuestra" Informática siga alcanzando, o
incluso mejorando, las altas cotas a las que
nuestros líderes la han llevado.

¡Feliz Año 2014 a todos!
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Noticias de CLEINoticias de CLEINoticias de CLEINoticias de CLEINoticias de CLEI

Del 7 al 11 de octubre de 2013 se celebró en
Puerto Azul, estado de Vargas (Venezuela),
el XXXIX congreso anual del Centro Latino-
americano de Estudios en Informática
(CLEI) dentro del cual se incluía la asam-
blea general de dicha asociación.

El congreso tuvo lugar en Puerto Azul en las
instalaciones del club del mismo nombre.
Ello tuvo como ventaja que todos los asis-
tentes residían juntos en el mismo complejo
lo cual facilitó grandemente el contacto en-
tre todos ellos.

Siguiendo la estructura establecida en 2011,
el congreso propiamente dicho se escindió
en 6 simposios:

Simposio de Ingeniería del Software, con
32 ponencias.

Simposio de Infraestructura, Hardware y
Software, con 14 ponencias.

Simposio de Informática y Sociedad, con
13 ponencias.

Simposio de Sistemas Innovadores de
Datos, con 10 ponencias.

Simposio de Computación Gráfica, Rea-
lidad Virtual y Procesamiento de Imágenes,
con 7 ponencias.

Simposio de Teoría Computacional, con
5 ponencias.
En paralelo con estos simposios se desarro-
llaron los tradicionales eventos asociados a
CLEI, que este año fueron:

XX Concurso Latinoamericano de Tesis
de Maestría, CLTM, con las presentaciones
de las 3 tesis premiadas.

XXI Congreso Iberoamericano de Edu-
cación Superior en Computación, CIESC,
con 17 ponencias.

V Congreso Mujer Latinoamericana en
la Computación, LAWCC, con 8 ponencias.

I Conferencia Nacional en Computación,
Informática y Sistemas, CoNCISa, con 21
ponencias.

III Workshop en Nomenclatura, WS
NOME, con 9 ponencias.

Especialmente emocionante fue la entrega
del premio de honor al mérito informático
latinoamericano a Benjamín Barán, profe-
sor de las Universidades Nacional y Católica
de Asunción (Paraguay).

La presentación de los méritos la realizó
Ramon Puigjaner, profesor emérito de la
Universitat de les Illes Balears y premio de

honor en 2007, y la entrega corrió a cargo de
la presidenta de CLEI, Gabriela Marín, pro-
fesora de la Universidad de Costa Rica.

Otro acto que también tuvo su parte senti-
mental fue la celebración de los 25 años del
departamento de Computación de la Uni-
versidad Simón Bolívar. En dicho acto, des-
pués de revisar los logros del departamento
en esos 25 años, se tuvo un especial recuerdo
para los profesores propios que ya habían
alcanzado la jubilación y que, por tanto,
habían dejado ya el departamento (Julián
Aráoz, Jorge Vidart, etc.) así como para los
profesores externos que de una forma u otra
habían colaborado y ayudado al departa-
mento en distintos momentos de su historia
(David Padua, Ramon Puigjaner, etc.).

Como este año no había que renovar los
cargos del comité ejecutivo de CLEI, la asam-
blea se redujo a los habituales temas de
trámite: admisión de nuevos miembros y
situación de los miembros actuales, presen-
tación del estado de cuentas, etc.

Finalmente, hay que remarcar que la Universidad
de Lisboa ha solicitado su admisión en CLEI.

Resumen del Congreso y
de la Asamblea de CLEI 2013

Ramon Puigjaner Trepat
Representante de ATI en CLEI; 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>

Francisco López CrespoFrancisco López CrespoFrancisco López CrespoFrancisco López CrespoFrancisco López Crespo, socio de ATI des-
de hace más de 15 años, miembro de varias
juntas durante su trayectoria en la asocia-
ción, y coordinador de la sección técnica
“Administración Pública electrónica” de
Novática, ha sido galardonado con el CEPIS
ICT Professionalism Award, un reconoci-
miento para profesionales o académicos que
hayan realizado contribuciones destacadas
al desarrollo de la profesión de las TIC.

A lo largo de su más de 30 años de carrera
profesional en el sector TIC, López Crespo
ha trabajado tanto en el público como en el
privado.

Casi la mitad de su carrera ha estado vincu-
lado a ATI, participando activamente en
asuntos que afectaban a la representación de
ésta en Europa.

Ha estado muy ligado a grandes proyectos
relacionados con el gobierno de las TI y la

seguridad de la información, siendo su rol en
los últimos siete años el de director de infor-director de infor-director de infor-director de infor-director de infor-
mática del Ministerio Español de Asuntosmática del Ministerio Español de Asuntosmática del Ministerio Español de Asuntosmática del Ministerio Español de Asuntosmática del Ministerio Español de Asuntos
ExterioresExterioresExterioresExterioresExteriores.

Anteriormente, trabajó en la aplicación de
tecnología y de métodos de sistemas para los
procesos administrativos. También ha parti-
cipado en el despliegue de iniciativas
innovadoras relacionadas con las regulacio-
nes de firma electrónica     y los estándares de
seguridad de la información, las normas
legales y políticas.

Es co-autor de la Metodología de Evaluación
de Riesgos Magerit, una referencia en la OTAN
y en la ENISA ( ( ( ( (European Union Agency for
Network and Information Security))))).

En el plano internacional, Francisco López
Crespo también ha sido muy activo, siendo
miembro de varios comités administrativos
transfronterizos. Ha representado a España

en grupos de trabajo de la Comisión Euro-
pea, , , , , y fue miembro del     Grupo de Trabajo de
la OCDE sobre la Seguridad de la Informa-
ción y Privacidad (en particular, en la elabo-
ración de directrices para la política de crip-
tografía y para la seguridad de la informa-
ción).

Desde ATI, estuvo involucrado en la crea-crea-crea-crea-crea-
ción de CEPISción de CEPISción de CEPISción de CEPISción de CEPIS desde la primera reunión en
Londres, noviembre de 1988, y fue su presi-fue su presi-fue su presi-fue su presi-fue su presi-
dente en 1991, y representante de ATI hastadente en 1991, y representante de ATI hastadente en 1991, y representante de ATI hastadente en 1991, y representante de ATI hastadente en 1991, y representante de ATI hasta
el año 2006el año 2006el año 2006el año 2006el año 2006. Se centró en las competencias y
la ética del desarrollo profesional en el Gru-
po de Trabajo de Desarrollo Profesional y
Cualificaciones de CEPIS, así como en la
elaboración del posicionamiento de CEPIS
sobre las patentes del software.

Desde NováticaNováticaNováticaNováticaNovática, queremos unirnos a la feli-
citación pública de la Junta Directiva Gene-
ral de ATI que se encuentra publicada en:
<http://www.ati.es/spip.php?article2503>.
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Reunión del TC1
(Foundations of Computer Science)

Jacques Sakarovitch1,  Joaquim Gabarró Vallés2

1CNRS and Télécom ParisTech, Chair del TC-1; 2ALBCOM, Universitat Politècnica de Catalunya, representante de ATI en el TC-1

<sakarovitch@enst.fr>, <gabarro@lsi.upc.edu><sakarovitch@enst.fr>, <gabarro@lsi.upc.edu><sakarovitch@enst.fr>, <gabarro@lsi.upc.edu><sakarovitch@enst.fr>, <gabarro@lsi.upc.edu><sakarovitch@enst.fr>, <gabarro@lsi.upc.edu>

El TC1 se reunió en  el Dipartimento di
Ingegneria Informatica, Automatica e
Gestionale, Università La Sapienza  (Roma)
el 15 de marzo de 2013.

Los principales puntos tratados fueron los
siguientes:

Nombramiento
Se acepta al investigador francés Jacques
Sakarovitch, Director de Investigación Emé-
rito del CNRS (Centre National de la
Recherche Scientifique), como nuevo Chair-
man del TC-1.

Jacques Sakarovitch agradece a los organi-
zadores italianos la organización de la re-
unión.  También se agradece a Mike Hinchey,
antiguo chairman,  y a Karen Breitmann,
antigua secretaria, el trabajo realizado al
frente del TC-1.

Novedades
Jos Baeten informa sobre el  22nd IFIP Word
Computer Congress  (WCC) que tuvo lugar
en Amsterdam del 24-26 de septiembre  de
2012 y de la conferencia sobre Theoretical
Computer Science  que tuvo lugar al mismo
tiempo. En resumen, ambos eventos tuvie-
ron un éxito moderado.

En los datos contables presentados por la
secretaría de IFIP, el grupo TC-1 tiene poca
relevancia.  Si bien esta situación ahorra
muchos problemas también dificulta el
emprendimiento de nuevas acciones.

Grupos de Trabajo (WG)
Jacques Sakarovitch  presenta informes de
los siguientes grupos: WG 1.1 (Algoritmos
Continuos  y Complejidad), WG 1.5 (Au-
tómatas celulares), WG 1.6 (Reescritura
de Términos) y del WG 1.9/2.15 (Software
Verificado).

Giovanni Pighizzini presenta el informe del
WG 1.2 (Complejidad  Descriptiva), Till
Mossakowski persenta al WG 1.3 (Funda-
mentos de Verificación de Software),
Pierpaolo Degano presenta el WG 1.7 (Aná-
lisis de Seguridad), Jos Baeten el WG 1.8
(Teoría de la Concurrencia). No hay infor-
me del grupo WG 1.4 (Teoría del Aprendiza-
je Computacional).

Jarkko Kari ha sido elegido presidente del WG
1.5 para un segundo mandato de 3 años.

Jacques Sakarovitch  ha sido informado de que
Gary Leavens, de la Universidad de Florida
Central, ha asumido la presidencia del WG 1.9.

Proyectos del TC-1
Dado que Karin Breitmann ha dejado de ser
secretaria del TC-1 hace falta un nuevo se-
cretario o secretaria lo antes posible. No hay
propuestas por parte de los participantes.

Jacques Sakarovitch  expresa el deseo que
las propuestas le sean enviadas por correo
electrónico tras la reunión.

El nuevo Chairman expresa la necesidad de
tener una lista actualizada de los componen-
tes de TC-1. Algunos antiguos miembros,
como Ricardo Baeza-Yates han decidido
renunciar. Jacques Sakarovitch   propone a
Wilfried Brauer  y Arto Salomaa como de
miembros de tipo C. Se aprueba que por
votación mediante correo electrónico se de-
cida sobre esta propuesta. Con posteriori-
dad a la reunión, tras la votación, dichas
nominaciones serán aprobadas.

Se discute la relación del TC-1 con el WCC a
celebrar en Corea en 2015. Se avanza la idea de
organizar una conferencia sobre Theoretical
Computer Science (TCS)  juntamente con
workshops organizados por los grupos de tra-
bajo. Hugo Montanari propone pedir a los
WG la organización de este tipo de workshops
en coordinación unos con otros.

El pasado día 27 de noviembre y en el marco
del “Congreso Nacional de Empresa 2.0 y
Social Business”, organizado en Madrid por
Ibermática e IBM en colaboración con
Foulders.com, se hizo entrega del Premio
Novática 2012 a Andrés Alfonso Caurcel
quien acudió en nombre de los dos autores
del artículo premiado.

La VII Edición del Premio NováticaPremio NováticaPremio NováticaPremio NováticaPremio Novática, desti-
nado al mejor artículo publicado en 2012
por nuestra revista, fue otorgado por el Jura-
do de dicho premio al artículo “Avances
tecnológicos en la protección del menor en
redes sociales”””””, del que son autores José
María Gómez Hidalgo     y     Andrés Alfonso
Caurcel Díaz, Director de I+D de la empre-
sa Optenet y miembro del Grupo de Siste-
mas Inteligentes para la Movilidad y la Co-

municación Accesible de la Universidad
Politécnica de Madrid, respectivamente.

El artículo fue publicado en la monografía
Redes sociales y multicanalidad del número
219 (sept.-oct. 2012) y en él se presentan los
principales riesgos y amenazas a la seguri-
dad y la privacidad de los menores en las
redes sociales. Asimismo, se describen las
iniciativas españolas y europeas tomadas
para la auto-regulación de los operadores y
proveedores de las redes sociales, y las esca-
sas medidas proactivas tomadas por los mis-
mos para abordar estos problemas. Por últi-
mo, se revisan algunas iniciativas tecnológi-
cas punteras que permiten detectar situacio-
nes peligrosas como el acoso sexual y el
escolar, o las redes de pedófilos que difun-
den pornografía infantil.

El artículo está a disposición pública en: <http:/
/www.ati.es/novatica/2012/219/Nv219-28-VII-
Premio-Novatica-ganador. pdf>.

Fe de errores y omisionesFe de errores y omisionesFe de errores y omisionesFe de errores y omisionesFe de errores y omisiones
En la publicación del artículo galardonado
se omitió en su momento uno de los agrade-
cimientos que en justicia correspondían.
Hacemos constar que la sección “Agradeci-
mientos” del artículo debería decir lo si-
guiente:

“Esta investigación ha sido financiada por Optenet
S.A. y por el Ministerio de Industria, Energía y
Turismo y el Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial (CDTI), en el marco del proyecto de
investigación industrial “WENDY: WEb-access
coNfidence for chilDren and Young” (TSI-020100-
2010-452)”.
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