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Coordinación Editorial
Nombramiento de Representantes de ATI en IFIP,
CEPIS y CLEI
En la reunión de Junta Directiva General celebrada en noviembre, se
acordó nombrar a Carlos Juiz García representante de ATI en IFIP
(International Federation for Information Processing), a Luis Fernández Sanz en CEPIS (Council of European Professional Informatics
Societies), y en CLEI (Centro Latinoamericano de Estudios en Informática) a Dídac López Viñas. A continuacíón, publicamos una breve
nota biográfica de cada uno de ellos.

Carlos Juiz García es Profesor Titular de Universidad, y diplomado, licenciado y doctor en Informática por la Universidad de las Islas
Baleares (UIB). Es el investigador principal del grupo de investigación ACSIC <http://acsic.uib.es> y su interés en la investigación se
centra principalmente en ingeniería de rendimiento, web semántica
y gobierno de TI. Es miembro sénior del IEEE y también sénior de
la ACM. También es experto invitado de la Unión Internacional de
Comunicaciones (ITU) y Abogado Académico de ISACA. Ha sido
también nombrado miembro del Comité de dominio sobre el Cloud
Computing de IFIP. Actualmente es miembro de la junta directiva
del clúster TURISTEC y también del clúster Balears.t. Es, además, el
coordinador del subgrupo de Gobierno de TI en AENOR, la entidad
española en ISO.

Socios institucionales de ati
Según los Estatutos de ATI, pueden ser socios institucionales de
nuestra asociación "las personas jurídicas, públicas y privadas, que
lo soliciten a la Junta Directiva General y sean aceptados como tales
por la misma".
Mediante esta figura asociativa, todos los profesionales y directivos
informáticos de los socios institucionales pueden gozar de los beneficios de participar en las actividades de ATI, en especial congresos,
jornadas, cursos, conferencias, charlas, etc. Asimismo los socios
institucionales pueden acceder en condiciones especiales a servicios
ofrecidos por la asociación tales como Bolsa de Trabajo, cursos
a medida, mailings, publicidad en Novática, servicio ATInet, etc.
Para más información dirigirse a <info@ati.es> o a cualquiera
de las sedes de ATI. En la actualidad son socios institucionales de
ATI las siguientes empresas y entidades:

AGROSEGURO, S.A.
COSTAISA, S.A.
ESTEVE QUÍMICA, S.A.
FUNDACIÓ CATALANA DE L´ESPLAI

Luis Fernández Sanz es licenciado y doctor en informática
con premio extraordinario de doctorado. Profesor titular de la
Universidad de Alcalá. Ha sido Vicepresidente de CEPIS (Consejo
Europeo de Sociedades Profesionales de Informática) entre 2011
y 2013. También ha sido vicepresidente de ATI entre 2011 y 2016
donde impulsó la participación de la asociación en dos proyectos
europeos: Appskil <http://appskil.eu/es/> y Coding for Young
People <http://codingforyoungpeople.eu/>. Ha sido CEO de una
PYME de servicios informáticos durante 4 años y ha sido profesor
en la Universidad Politécnica de Madrid y en la Universidad
Europea de Madrid donde también fue director de departamento
y de titulaciones. Es el único experto español participante en la
nueva clasificación laboral ESCO para el sector TIC. Actualmente,
dirige varios proyectos europeos <https://www.m-commerce.
enterprises/>, <http://www.iceberg-sqa.eu/>, o <http://openqass.
itstudy.hu/> con algunos de ellos trabajando sobre competencias
y cualificaciones TIC: <http://www.eskillsmatch.eu/es/> y <http://
www.ecfalliance.org/>.

FUNDACIÓ PRIVADA ESCOLES UNIVERSITÀRIES
GIMBERNAT

Dídac López Viñas, socio 5561 de ATI, es Jefe del Servicio Informático de la Universitad de Girona, Director de TIC del Parque Científico y Tecnológico de la UdG, y Consultor de la UOC. Es Licenciado
en Informática por la UPC, Postgrado en Dirección de Informática
por el ICT (UPC), postgrado en Gestión de la Información en las
Organizaciones (infonomía, UPF) y MBA por Les Heures (UB). Fue
presidente de ATI hasta febrero de 2016 y durante 5 años, y previamente Presidente del Capítulo de Cataluña.

SERIFORM MELILLA

FUNDACIÓN TALENTO MATEMÁTICO
INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS
INSTITUT MUNICIPAL D´INFORMÀTICA
INSTITUTO MADRILEÑO DE FORMACIÓN
KRITER SOFTWARE, S.L.
MASTER. D MASTER DISTANCIA, S.A.
NEXTRET, S.L.
ONDATA INTERNATIONAL, S.L.
PROGRAMAMOS
S Q S, S.A.
SE ACEPTAN IDEAS - COWORKING TIC
SOCIEDAD DE REDES ELECTRICAS
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES (UAH)
UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID
UNIVERSITAT DE GIRONA
UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA

Programación de Novática
Por acuerdo del Consejo Editorial de Novática, el tema y editor
invitado de la primera monografía de 2017 serán, salvo causas de
fuerza mayor o imprevistos, los siguientes:

Nº 238 (noviembre 2016-febrero 2017): “Seguridad digital”
Editor invitado: Miguel García-Menéndez (Responsable de Gobierno
Corporativo y Estrategia del Centro de Ciberseguridad Industrial).
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los datos que usted nos facilite serán incorporados a un fichero propiedad de Asociación de Técnicos de Informática (ATI) para poder disfrutar de los servicios
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Una vez validados por la Secretaría de ATI la hoja de inscripción y los documentos requeridos, y aceptada su solicitud, Vd. recibirá en esta dirección de correo la información sobre el
procedimiento para poder utilizar todos los servicios de la red ATINET (ver reverso).

Una asociación abierta a todos los informáticos
Una asociación útil a sus socios, útil a la Sociedad
www.ati.es
Creada en 1967, ATI (Asociación de Técnicos de Informática) es la asociación profesional más numerosa, activa y
antigua de las existentes en el Sector Informático español, con sedes en Barcelona (sede general), Madrid y Valencia.
Cuenta con más de 3.000 socios, que ejercen sus funciones como profesionales informáticos en empresas, universidades y
Administraciones Públicas, o como autónomos.
ATI, que está abierta a todos profesionales informáticos independientemente de su titulación, representa oficialmente a los
informáticos de nuestro país en Europa (a través de CEPIS, entidad que coordina a asociaciones que representan a más de
400.000 profesionales informáticos de 32 países europeos) y en todo el mundo (a través de lFIP, entidad promovida por la
UNESCO para coordinar trabajos de Universidades y Centros de Investigación), y pertenece a la CLEI (Centro Latinoamericano
de Estudios en Informática). ATI tiene también un acuerdo de colaboración con ACM (Association for Computing Machinery).
En el plano interno tiene establecidos acuerdos de colaboración o vinculación con Ada Spain, ASTIC (Asociación
Profesional del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado), Hispalinux,
AI2 (Asociación de Ingenieros en Informática), Colegios de Ingenierías Informáticas de Cataluña y con RITSI (Reunión de
Estudiantes de Ingenierías Técnicas y Superiores de Informática).

Tipos de socio
 Socios de número: deben acreditar un mínimo de tres años de experiencia profesional informática (o dos años si se
posee un título de grado superior o medio), o bien poseer un título de grado superior o medio relacionado con las
Tecnologías de Información, o bien haber desarrollado estudios, trabajos, o investigaciones relevantes sobre dichas
tecnologías
 Socios estudiantes: deben acreditar estar matriculados en un centro docente cuya titulación dé acceso a la condición
de Socio de Número (la hoja específica de inscripción para socios estudiantes está disponible en http://www.ati.es/estudiantes)
 Socios junior: profesionales informáticos con una edad máxima de 30 años y que no sean estudiantes
 Socios jubilados (Aula de Experiencia): socios de ATI que, al jubilarse y cesar su actividad laboral, deciden continuar
perteneciendo a ATI colaborando con su experiencia con la asociación
 Socios adheridos: profesionales informáticos que no cumplan las condiciones para ser Socios de Número o también
personas que, no siendo profesionales informáticos, quieran participar en las actividades de ATI
 Socios institucionales: personas jurídicas, de carácter público o privado, que quieran participar en las actividades de
ATI (para más información sobre esta modalidad se ruega ponerse en contacto con la sede general de ATI)

¿Qué servicios ofrece ATI a sus socios?
Mediante el pago de una cuota anual, los socios de ATI pueden disfrutar de la siguiente gama de servicios:
 Formación Permanente

Cursos, Jornadas Técnicas, Mesas Redondas, Seminarios,

Conferencias, Congresos

Secciones Técnicas y Grupos de Trabajo sobre diversos temas

Intercambios con Asociaciones Profesionales de todo el mundo
 Servicios de información

Revista trimestral Novática (decana de la prensa informática española)

Red asociativa ATInet (IntrATInet, acceso básico gratuito a Internet, correo electrónico con dirección permanente,
listas de distribución generales y especializadas, foros, blogs, página personal, …)
 Servidor web http://www.ati.es, pionero de los webs asociativos españoles.
 Servicios profesionales

Asesoramiento profesional y legal

Peritajes, diagnósticos y certificaciones

Bolsa de Trabajo

Emisión en España del certificado profesional europeo EUCIP (European Certification of Informatics Professionals)
 Emisión en España del certificado ECDL (European Computer Driving License) para usuarios
 Servicios personales

Los que ofrece la Mutua de los Ingenieros (Seguros, Fondo de pensiones, Servicios Médicos)

Los que ofrece la Caja de Ingenieros (gozar de las ventajas de ser socio de esta caja cooperativa)

Promociones y ofertas comerciales

¿Dónde está ATI?








Sede General y Capítulo de Catalunya – Calle Avila 50, 3a planta, local 9, 08005 Barcelona - Tlfn. 93 4125235; <secregen@ati.es>
Capítulo de Andalucía - <secreand@ati.es>
Capítulo de Galicia - <secregal@ati.es>
Capítulo de Madrid – Gutierre de Cetina, 24 28017 Madrid - Tlfn. 91 4029391; <secremdr@ati.es>
Capítulo de Valencia y Murcia – Universidad Politécnica de Valencia. Asociación de Técnicos de Informática. Edificio 1H – ETSINF.
Camino de Vera, s/n 46022 Valencia / <secreval@ati.es>
Revista Novática – Gutierre de Cetina, 24 28017 Madrid – Tlfn. 91 4029391 / <novatica@ati.es>

Acreditación Europea de habilidades informáticas
Líder internacional en certificación de competencias TIC

11.409.855 Candidatos ECDL / ICDL
41 Idiomas
148 Países
24.000 Centros autorizados
45 millones de exámenes

http://www.ecdl.es
info@ecdl.es / 934125235

