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ATIInforma
Nuestros  mejores  deseos para  e l  2012

de una situación económica de la 
que no somos ajenos, y en la que 
tratamos de hacer una gestión de 
cambio sin perder nuestra original 
razón de ser, pero con un nuevo en-
foque,  para seguir siendo útiles al 
socio y útiles a la sociedad.

Así, encontrarás que remarcamos 
nuestras actividades tradicionales 
con nuevas propuestas como lo han 
sido la del boletín electrónico, que 
agrupa las comunicaciones que se 
recibían de manera desagregada, o 
un proyecto inminente, que presen-
tamos en nuestro programa, como 
es el de ATI.tv, que nos ha de per-
mitir disfrutar de las actividades sin 
barreras de espacio y tiempo.

Como red de profesionales que so-
mos, también tenemos confianza en 
el próximo lanzamiento de nuestra 
red social, ATI network, exclusiva 
para nuestros socios y orientada a 
facilitar ese contacto entre los pro-
fesionales de las TIC.

También ha sido para nosotros un 
año de ensayo en nuestra partici-

Aprecia-
do socio,

En estas 
f e c h a s 
cercanas 
a la fina-
l i z a c i ó n 
del 2011, 
en que 
t o d o s 

acostumbramos a hacer balance de 
lo sucedido durante el año, quere-
mos desde ATI compartir contigo 
una relación de las actividades que 
hemos realizado y de los hechos 
que nos parece han sido más impor-
tantes.

Aunque el valor de la asociación no 
está en los servicios que ofrecemos 
a sus socios, puesto que el valor es 
el de formar parte de una red de 
profesionales, sí que es convenien-
te que recordemos qué ventajas su-
pone pertenecer a ATI, y es por ello 
que queremos comunicártelo.

Ha sido un año de cambio, con una 
nueva junta, que afronta los retos 

pación en el SIMO, donde tenemos 
muy buenas expectativas para con-
vertirlo en un evento de encuentro 
anual con y para los socios.

Pero para nosotros lo más importan-
te es tu participación, puesto que 
la fuerza de nuestra red no es solo 
el número de socios, sino la contri-
bución de los mismos, y, es en ese 
sentido, que te invitamos a compar-
tir tu experiencia como miembro de 
ATI con otros profesionales para que 
nos puedan conocer. Y lo puedes ha-
cer de un modo fácil, sencillo y sin 
coste, como te explicamos en este 
documento con la campaña socio in-
vitado.

Ya sin más, solo me queda desearte 
unas felices fiestas, y lo mejor para 
el próximo año, también en lo profe-
sional, y que juntos colaboremos en 
las actividades que nos esperan en el 
2012.

Todos hacemos ATI.

Dídac López Viñas
Presidente de ATI

ECDL / EUCIP
ECDL (European Computer Driving Licence) es la 
acreditación europea que otorga el reconoci-
miento de poseer una formación básica y com-
pleta en ofimática a nivel de usuario.

EUCIP (European Certification of Informatics Pro-
fessionals) es un sistema de referencia para las 
competencias y perfiles profesionales informáti-
cos, y está articulado en torno a 21 oficios TIC.

En España, la implantación de ambas certificacio-
nes está supervisada y canalizada a través de ATI.

Con 37 años de historia, nuestra revista 
juega un papel relevante en la divul-
gación del conocimiento de las TIC en 
España y también en Iberoamérica.

Monografías publicadas este 2011:

209 > Internet de las cosas.
210 > Ingeniería de Sistemas

de Aprendizaje Electrónico.
211 > Business Intelligence.
212 > Innovación y emprendimiento en Informática.
213 > TIC verdes. [Por publicar].
214 > Gestión de riesgos. [Por publicar].

* Recuerda que puedes consultar toda la colección completa
en la intranet de ATI. https://intranet.ati.es
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C a m p a ñ a  s o c i o  i n v i t a d o
INVITA A UN AMIGO A QUE DISFRUTE, SIN COSTE ALGUNO
Y DURANTE EL 2012, DE LAS VENTAJAS DE SER SOCIO DE ATI

La esencia actual de ATI sigue siendo la misma que la originó:
Crear una red de profesionales que permita una mejora constante

de la profesión informática, individual y colectivamente.

Con la campaña SOCIO INVITADO puedes invitar a un amigo o compañero* a que disfrute, sin coste algu-
no y durante el 2012, de los servicios de ATI y conozca y participe de la asociación.

Para ello, solo necesitas introducir, en el formulario cuyo enlace te facilitamnos, tus datos (nombre, apelli-
dos, número de socio y correo-e) y los datos de contacto de la persona a quien deseas invitar a ATI (nom-
bre, apellidos y correo-e) y le remitiremos tu invitación.

Esta acción no te llevará más de dos minutos y contribuirás a enriquecer vínculos asociativos, además de 
ayudar a fortalecer y hacer crecer esta red de profesionales.

Acceso al formulario: http://bit.ly/atiinvita12

La persona beneficiada gozará durante el 2012 de los siguientes servicios:

· Descuentos en formación.
· Ofertas especiales.
· Invitaciones a presentaciones y eventos.
· Consulta de la revista Novática vía intranet.
· Participación en foros, listas de distribución, grupos de interés...
· Acceso preferente a la bolsa de trabajo.
— 
* Esta promoción está limitada a un invitado por socio. No se podrá invitar a más de uno.

FACILITAMOS EL PAGO DE LA CUOTA

Conscientes de los tiempos que estamos viviendo, hemos decidido facilitar la 
financiación de la cuota de los socios de número, distribuyéndola en tres
pagos de veintisiete euros. Estos se realizarán en enero, marzo y junio.

Esta medida solo afecta a esta categoría. Para el resto de socios,
se continuará haciendo en un solo cargo anual a realizar a principios de enero.
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Proyectos 2012 / Presencia en redes sociales

Convenios firmados
ADECCO
AIPET
AISTI
Ateneu Barcelonès
CEDE
Centre d’Estudis Monlau
Centre d’Estudis Politècnics
Centre d’Innovació en Productivitat (CIP)
Cibernàrium
CSIC
COBDC
COEINF
ECWT
EIC
ESI Internacional
ESTIC
EXIN
Colegio Oficial de Periodistas
de Catalunya
COETTC
Escoles Universitàries Gimbernat
i Tomàs Cerdà
Fundació UPC
Fundació Barcelona Digital
Fundación EUCIP España
Generalitat de Catalunya. STSI.
GIOUPM
IES Carles Vallbona
IES Cendrassos de Figueres
IES Gabriela Mistral
IES La Ferreria
IES Mare de Déu de la Mercè
IES Montilivi
IES Montsià
IES Ribera Baixa del Prat de Llobregat 
IES SEP Francesc Vidal i Barraquer
IES Thos i Codina
iiR España
itSMF
La Mutua de los Ingenieros
La Salle. Universidad Ramón Llull
MNACTEC
netmind
RITSI
SECARTYS
TIC Jobs
Universitat Autónoma de Barcelona
Universidad Europea de Madrid - UEM
Universitat de Girona
UOC
Universidad Politécnica de Catalunya
Zenit Hoteles
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A c t i v i d a d e s  d e  A T I  e n  e l  2 0 1 1

106
71

35
Actos ATI

Actos ATI
entidad colaboradora

Durante lo que llevamos de año, ATI ha participado en

actos

60 cursos

Y en cuanto a
formación, desde 
la propia
asociación
o en colaboración 
con otras
instituciones, se ha 
podido acceder a...

53

7
Cursos ATI

Cursos ATI
entidad colaboradora

166
TOTAL

Cinco Días entrevistó a los 
responsables en ATI de la 
certificación ECDL, como 
herramienta útil tanto para 
los empleadores como para 
los que buscan trabajo.

Estamos en...

¿Te unes a nosotros?

http://bit.ly/atitw

http://on.fb.me/atifb

http://linkd.in/atilnkd

ATI Informa

D e s t a c a d o s
ATI gestiona el punto nacional de contacto (NPOC) de la iniciativa euro-
pea ECWT (European Centre for Women and Technology), preocupada 
por la situación de escasa representación de mujeres en la profesión de 
TI y la baja atracción de talento femenino.

En colaboración con FICOD, el NPOC coordinado por ATI ha organizado 
un panel de debate sobre Las mujeres y la profesión en tecnologías de la 
información.

ATI colaboró en la feria anual SITI/asLAN. Fernando Piera (derecha), en 
representación de ATI, estuvo como miembro de la comitiva de bienve-
nida y fue una de las personas que entregó uno de los premios a los 
ganadores de la convocatoria  de Casos de éxito innovadores en adminis-
traciones y organizaciones públicas.

ATI ha pasado a formar parte del Consejo Asesor de Cibernàrium,
el programa de capacitación y divulgación tecnológica de
Barcelona Activa – Ayuntamiento de Barcelona.

Expansión publicó la noticia del Picnic4Working, los actos de net-
working de ATI, que organizamos en Barcelona sobre la influencia 
de los medios sociales.

ATI participó en SIMO network a través de la relación directa entre 
los expositores para dar a conocer la asociación y establecer posibles 
colaboraciones, y de una sesión de toda una mañana para hablar de las 
propuestas para ECDL (imagen superior derecha -entrada SIMO-) .

Paralelamente a estas acciones, organizamos una charla sobre Cloud 
Computing fuera de SIMO (imagen superior izquierda). Un acto que tuvo 
muy buena acogida y participación, unas 40 personas, y que sirvió (de 
hecho era la intención) para poder brindar con cava los encuentros y 
reencuentros que se produjeron, pues muchos socios se desvirtualizaban 
por primera vez y otros se rencontraban después de muchos años.

En definitiva, el balance de nuestros días en SIMO fue positivo. Firmamos 
dos convenios (Cibervoluntatios, ESTIC), nos reencontramos con viejos ami-
gos y conseguimos más de 50 socios invitados que pasaron por el stand 
de ATI en la feria.


