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editorial

Un nuevo impulso para ATI
La reciente Asamblea General de la
Asociación de Técnicos de Informática, entidad editora de esta revista,
ha puesto las bases para dar un nuevo impulso a nuestro colectivo, en
este período de dificultades de todo
tipo, especialmente económicas, que
estamos superando para asegurar el
futuro de una organización como la
nuestra, cuya actividad se ha basado
principalmente, desde su fundación
en 1967, en la imprescindible colaboración voluntaria de los socios y
socias que la componen, acompañada por la meritoria labor de un reducido plantel de trabajadores en nómina.

El Plan de Acción aprobado se centra
en los siguientes ejes:

Cuarenta y siete años después, los
cambios de la estructura de la profesión y los enormes avances de la informática y de las redes de telecomunicación hacen necesaria una "segunda transición" que conlleve cambios
profundos en la forma en la que nos
organizamos y actuamos, de manera
que nuestra estructura sea más ágil,
eficiente y participativa y tenga un
alcance internacional, principalmente en los países de la América hispanohablante, tarea ya iniciada el pasado año con la aprobación de la figura
del socio internacional.

 Marca

I n t e r n a c i o n a l i z a c i ó n : La
internacionalización será el eje principal de ATI, porque estamos seguros que ATI será internacional o no
será.


 Atención

al Socio: Seguiremos
situando al socio en el centro de nuestra actividad y la razón de ser de ATI,
creando una oferta de actividades y
formación que sean atractivas tanto
por su contenido como por su coste,
ofreciendo la certificación y la calidad de ATI como garantía.
y comunicación: Vamos
a reforzar el desarrollo de los canales
de comunicación que hemos abierto,
como el boletín y la participación en
las redes sociales, así como nuestra
capacidad de dar publicidad de nuestra actividad. Vamos a dar mayor proyección a nuestras publicaciones, y
en especial a Novática , mejorando
su versión digital y abriéndola a otras
asociaciones mediante convenios y
acuerdos, y reforzaremos el concepto de la marca ATI y ATINetwork en
la nueva planificación estratégica.
Sostenibilidad:

En ese entorno, la Asamblea General, además de la memoria y el cierre
económico de 2013, aprobó por unanimidad de los compromisarios asistentes un Plan de Acción para el año
en curso, marcado fundamentalmente por dos factores: en lo negativo,
una difícil situación económica que
ha requerido la realización de un
ERTE para asegurar la viabilidad de
ATI, que implica sacrificios para nuestros colaboradores pero que es única
salida que nos ofrece garantía de futuro; en lo positivo, la necesidad de
reinventar ATI, que constituye una
oportunidad de renovación en la que
estamos todos llamados a participar
con nuestra aportación de ideas y de
visión, con imaginación y ambición,
pero también con realismo.
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Seguiremos profundizando en la gestión financiera
de ATI para asegurar su viabilidad
sin dejar de ofrecer actividades atractivas para los socios, aprovechando
la creación de un modelo de formación y certificación de la misma, que
ayude a contener la imputación de
los costes sobre las cuotas de socio.
Crearemos un
concepto y estructura de la profesión
y de la calidad del desarrollo de la
misma que pueda ser un marco de
referencia en el contexto internacional sobre el que vamos a desarrollar
nuestra actividad.

socios, empezando por conocer sus
intereses y perfiles, y tratando de relacionarlos entre ellos de manera efectiva.
Cambio

de Estatutos: Darán un
nuevo marco para una ATI más influyente, más ágil y más internacional.
Para ello se creará un grupo de trabajo que elabore una propuesta que
pueda ser presentada a la Asamblea
General de 2015. El grupo estará
abierto a la participación de todos los
socios y socias que lo deseen.
Otros temas destacados incluidos en
nuestro Plan de Acción son:
- Replanteamiento de nuestras
herramientas de comunicación.
- Realización de webminars .
-Focalización de actividades destinadas a la empleabilidad del
socio.
-Potenciación de la figura del
portavoz de ATI.
Tras esta Asamblea, ATI, contando
con la colaboración de sus socios y
socias, puede afrontar su futuro con
razonables expectativas de poder seguir ejerciendo su papel de organización profesional informática líder en
España y de continuar representando activamente a los profesionales
informáticos de nuestro país a nivel
europeo y mundial.

Dìdac López Viñas
Presidente de ATI
(Asociación de Técnicos de Informática,
<http://www.ati.es>)

 Profesionalismo:

 Networking :

Sin duda una de
nuestras razones de ser y que supone
crear actividades de relación entre

Nota importante: Toda la documentación debatida y aprobada en nuestra Asamblea General está disponible en la Intranet
de ATI, <https://intranet.ati.es/spip.php?
article391>. Los socios que no tengan
todavía acceso a la Intranet pueden solicitarlo en <http://bit.ly/soporteATI> o enviando un mensaje a <alta@atinet.es>.

Noticias de IFIP

IFIP en el World Summit on
Information Society (WSIS)
Ramon Puigjaner Trepat
Vice-Presidente de IFIP; Catedrático Emérito de la Universitat de les Illes Balears; ex-Presidente de ATI
<p u t xi @ u i b . c a t >

1. Introducción
La implicación este año de IFIP en el
WSIS <http://www.itu.int/wsis/> fue
mucho más intensa durante el fórum anual
que tuvo lugar en Ginebra del 9 al 13 de
junio de 2014. IFIP ya había participado
en los fórums de WSIS en los años 2012 y
2013. Esta mayor implicación le llevó a
estar presente en cuatro sesiones distintas, que se describen más adelante.
Los representantes de IFIP fueron:
  Leon Strous, Presidente de IFIP.
 Ramon Puigjaner, Vice-Presidente de IFIP.
 Raymond Morel, miembro del TC3 y representante de Suiza en la Asamblea General de IFIP.
  Diane Whitehouse, Chair del TC9.
  Norberto Patrignani, miembro del TC9.
  Brenda Aynsley, Chair del IP3.
  Stephen Ibaraki, Vice-Chair del IP3:
Strategic Relationships.
  Moira de Roche, responsable de Marketing del IP3.
IFIP desarrolló varios talleres antes de la conferencia propiamente dicha y participó en dos
eventos de alto nivel de dos líneas de acción.
2. Presentaciones y talleres
2.1. Taller sobre profesionalismo

IP3 realizó un taller titulado " Trustworthiness
is earned but easily lost: the benefits of
professionalism to your economy" (ver figura 1).
Este taller empezó con unas transparencias
que interrogaban sobre el significado de
profesionalismo en las TIC.
A continuación, Stephen Ibaraki exploró
como el profesionalismo tiene efectos positivos en las economías y el potencial crecimiento del mercado.
Le siguió Brenda Aynsley que proporcionó
una visión del profesionalismo en la práctica
usando el caso de la Australian Computer
Society .
Finalmente, Raymond Morel realizó una
corta presentación que relacionaba las líneas de acción del WSIS con los comités
técnicos de IFIP.
La sesión finalizó con un diálogo que permitió a
los presentes pedir aclaraciones a los ponentes.

Figura 1. De izquierda a derecha, Raymond Morel, Moira de Roche, Brenda Aynsley,
Stephen Ibaraki y Leon Strous durante la presentación del taller sobre IP3.

2.2. Taller sobre equidad digital

Se realizó también un segundo taller titulado " Steps towards Digital Equity in
Developing and Developed Countries".
Esta sesión la inició Ramon Puigjaner, VicePresidente de IFIP y organizador del taller,
quien ofreció una definición de equidad
digital y su relación con las líneas de acción
de WSIS (ver figura 2).
Leon Strous, Presidente de IFIP, describió
el trabajo de IFIP en general y, en particular,
en el tema del taller.
Diane Whitehouse, Chair del IFIP TC9 (sobre la Sociedad y las TIC), revisó el trabajo
de este comité técnico y su relación con la
equidad digital.
Bernhard Haemmerli, Presidente de la
Schweizer Informatik Gesellschaft (sociedad miembro de IFIP), ofreció varios ejemplos de equidad digital y mostró como la
seguridad de la información es un gran reto
en los países en desarrollo.
Raymond Morel explicó que la equidad digital
es un reto que afecta a todas las líneas de
acción de WSIS.
Finalmente, se presentó el trabajo de Benjamín Barán, de Paraguay, anterior Presidente
del Centro Latinoamericano de Estudios en
Informática (CLEI, sociedad miembro de

IFIP), que ponía de manifiesto que el problema de la existencia de la equidad digital
provoca divisiones dentro de un país y entre
países.
La sesión tuvo una numerosa asistencia que
participó en un vivo debate y discusión
principalmente sobre la equidad digital en
los países en desarrollo.
2.3. Mesa redonda sobre aspectos
éticos y sociales

Norberto Patrignani fue miembro de la mesa
redonda del High-Level Event Action Line
C10 Facilitation meeting "Ethical dimensions
of the Information Society – Information
Ecologies: Social Transformations, Ethics and
Policy".
Resaltó los aspectos éticos y sociales de la
Sociedad de la Información. Después de
introducir IFIP y el TC9, se centró en las
principales tendencias de los ecosistemas de
información: cálculo en la nube y grandes
volúmenes de datos.
En particular, subrayó las consecuencias
sociales de esas tendencias en términos de
potencia de cálculo y capacidad de almacenaje concentrándose en las manos de unas
pocas organizaciones.
Argumentó la necesidad de un nuevo tipo de
profesional para el siglo 21: personas que son
expertas pero que también son conocedoras de
novática nº 228 abril-junio 2014
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los aspectos sociales y éticos de las TIC.
Finalmente, trató del Slow Tech concept:
las TIC son buenas (centradas en el hombre), limpias (sostenibles para el ambiente),
y amables (toman en cuenta las condiciones
de trabajo de la gente en toda la secuencia
suministrada por las TIC).
2.4. Mesa redonda sobre competencias digitales

Brenda Aynsley fue miembro de la mesa
redonda del High-Level event Action Line
C4 Facilitation meeting “Capacity Building:
Digital Competences towards an Inclusive
Information Society”.
En su presentación consideró que los
estándares profesionales son una explicación de la competencia digital y el papel que
el desarrollo de los estándares del profesional juega en crear, mantener y hacer crecer la
sociedad de la información.

Figura 2. "La educación y la infraestructura son los puntos clave para el logro
de la equidad digital", afirmó Ramon Puigjaner, Vice-Presidente de IFIP.

Reunión anual del TC2 (Software:
Theory and Practice)
Antonio Vallecillo Moreno

Universidad de Málaga; Representante de ATI en el TC2
<av @ l c c . u m a. e s >

La reunión anual del TC2 (Software: Theory
and Practice,) se celebró este año el 10 de
junio de 2014, en Luxemburgo.
El TC2 es el comité de IFIP que se encarga
de los temas relativos a la programación de
los sistemas software, y cuyo objeto es “mejorar la calidad del software mediante el
estudio de todos los aspectos relacionados
con el proceso de desarrollo del software, de
forma tanto teórica como práctica”.
Organizado en 16 grupos de trabajo, las
principales áreas de actuación del comité
son las siguientes:
 Los modelos formales de los conceptos
del software.
 Los lenguajes y técnicas de programación.
 Los modelos de almacenamiento y procesamiento de la información.
 Los entornos de programación.
 Las interfaces de usuario.
 La calidad del software.

Las reuniones anuales del comité se centran
principalmente en el seguimiento de las actividades de los grupos de trabajo, la aprobación de las propuestas de incorporación de
nuevos investigadores a dichos grupos, y en
la preparación de los temas que han de ser
discutidos en la asamblea general de IFIP
que normalmente tiene lugar en octubre.
Además de estos temas, este año el chair del
TC2 (el Prof. Michael Goedicke) presentó
los 6 proyectos estratégicos que se pretenden liderar desde IFIP, impulsados por el
propio presidente, Leon Strous.
1) Diseminación de conocimiento de calidad.
2) Reputación internacional.
3) Creación de valor añadido a las sociedades miembros de IFIP.
4) Profesionalización (acreditación y certificación de profesionales, IP3).
5) Equidad digital (para países en desarrollo, junto con WITFOR).

6) Marketing y comunicación.
Si bien los grupos de trabajo de IFIP tienen
un excelente reconocimiento e impacto por
parte de la comunidad científica, a más alto
nivel la percepción de IFIP no es tan clara en
la actualidad.
El objetivo de estos proyectos es precisamente
aumentar el valor añadido que IFIP proporciona a sus sociedades miembro y a la propia
sociedad, así como el de renovar y potenciar
los servicios que actualmente ofrece.
Precisamente uno de ellos, el de Equidad
Digital, está liderado por Ramón Puigjaner,
actualmente vicepresidente de IFIP. En la
reunión del TC2 se discutió la implicación y
participación de los miembros del comité en
ellos. Sobre la marcha de dichos proyectos se
informará en la siguiente reunión anual de
IFIP, que tendrá lugar en septiembre en Viena.

Próxima reunión del TC6
Ana Pont Sanjuán

Representante de ATI en el TC6

El Comité Técnico 6 de IFIP (Communication
Systems) realizará una reunión especial con el
objetivo de discutir los próximos desafíos en
comunicaciones y las estrategias y estructura
que nos permitan afrontarlos.

nia. La reunión tendrá lugar durante los días
12, 13 y 14 de noviembre.

Para este temático encuentro se ha elegido como
sede el conocido y mítico centro de investigación
en informática y computación Schloss Dagstuhl
- Leibniz Center for Informatics de Alema-

Es la primera vez que el TC6 celebra una
reunión monotemática a fin de discutir los
retos de futuro y el papel que debe jugar
IFIP-TC6 para afrontarlos con éxito.
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< apo n t @di sc a.u p v.e s>

En este encuentro se estudiará también la
composición y estructura del comité a fin de
adaptarlo a las necesidades de los nuevos
tiempos. Además, está previsto invitar a expertos externos al TC6 relacionados con las temáticas de mayor actualidad e interés en redes y
comunicaciones, a fin de conseguir nuevos y
complementarios puntos de vista.

