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editorial

Formatos de documento abiertos, una clave para el progresoFormatos de documento abiertos, una clave para el progresoFormatos de documento abiertos, una clave para el progresoFormatos de documento abiertos, una clave para el progresoFormatos de documento abiertos, una clave para el progreso

A finales de julio pasado, una noticia llamó
especialmente la atención en el ámbito
informático español: la Administración ex-
tremeña aprobó la adopción de formatos
abiertos de documento para todo intercam-
bio de información, interno y externo, den-
tro del ámbito de sus competencias, dándo-
se un año de plazo para la puesta en marcha
efectiva de dicha medida.

Esta decisión, la primera a este nivel que se
produce en España, responde a una tenden-
cia y a un debate que se va generalizando
dentro del sector público de numerosos paí-
ses alrededor del mundo.

Así, en junio, el Parlamento danés otorgó un
mandato a su gobierno en el mismo sentido
que en Extremadura con fecha límite 1 de
enero de 2008. Incluso, en los Estados Uni-
dos, donde algunas voces interesadas ha-
bían calificado, a través de un análísis muy
poco profundo, al movimiento de estándares
abiertos como una reacción liderada por los
europeos orientada a sacudirse el "predomi-
nio tecnológico americano", el estado de
Massachusetts aprobó a finales del año pa-
sado la adopción de ODF (Open Document
Format) con fecha límite 1 de enero de 2007.
Y es que en esta Sociedad de la Información,

nuestra sociedad del siglo XXI, el combusti-
ble para generar progreso es la propia infor-
mación y está claro que los estamentos ofi-
ciales deben aplicarse en garantizar la libre
circulación y el acceso de todos los ciudada-
nos a dicha información sin ninguna restric-
ción. Esta máxima debe incluir la elimina-
ción de las restricciones impuestas por los
formatos propietarios de documento que
condicionan el acceso a la información en
función de las herramientas informáticas de
que se dispone.

Y aún más, la conservación de información
pública en formato propietario condiciona
su acceso, especialmente en el largo plazo, a
las eventualidades que puedan suceder alre-
dedor de las empresas propietarias del for-
mato.

Estos argumentos son tan poderosos que
sobrepasan las fronteras nacionales y em-
presariales. Incluso la propia Microsoft, la
empresa líder actualmente en la venta de
herramientas que usan formatos propieta-
rio, anunció en julio un proyecto para com-
patibilizar su Office 2007 con ODF y la
publicación de un prototipo de la implemen-
tación de dicho proyecto en el popular sitio
web "Open Source" SourceForge.net.

Desde ATI somos conscientes de la impor-
tancia de este debate para nuestro futuro
tecnológico y queremos añadir aún dos nue-
vos argumentos:

- Los formatos abiertos de documento aña-
den competitividad a nuestro sector, al eli-
minar la necesidad de excluir empresas y
herramientas de los procesos de selección
por simples condicionamientos de falta de
interoperabilidad y de incompatibilidad de
formatos en el manejo de la información.

- Los formatos abiertos de documento, al
hacer a todas las herramientas que generan
documentos interoperables entre sí, contri-
buyen a la reducción de la complejidad
técnica de la informática y por lo tanto a
paliar la llamada brecha digital, ese proble-
ma social que se deriva de la exclusión
tecnológica de las personas por falta de
capacidades económicas o intelectuales.

Por eso, hacemos un llamamiento a las demás
Administraciones autonómicas españolas e
incluso a la propia Administración Estatal a
que sigan el ejemplo de Extremadura y se
planteen el debate sobre la adopción de
formatos de documento abiertos como una de
sus prioridades futuras.

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

en resumen La profesión informática europea del siglo XXI

Estimados lectores:

Este es mi primer saludo como responsable
editorial de NováticaNováticaNováticaNováticaNovática, un auténtico sueño
puesto que soy lector de la revista desde
apenas cumplidos mis 17 años. Mi máxima
ilusión es mantener los altos niveles de cali-
dad e interés alcanzados durante la etapa de
mi antecesor Rafael Fernández CalvoRafael Fernández CalvoRafael Fernández CalvoRafael Fernández CalvoRafael Fernández Calvo y a la
vez ir introduciendo nuevas ideas que den
aire fresco a sus contenidos y sobre todo a las
propuestas que aquí podeis encontrar.

Así, como de costumbre encontrareis la
monografía, en esta ocasión dedicada al
proceso de Bolonia, cuyos editores invitados
han sido Juan José Cuadrado GallegoJuan José Cuadrado GallegoJuan José Cuadrado GallegoJuan José Cuadrado GallegoJuan José Cuadrado Gallego (Uni-
versidad de Alcalá) y Luigi BuglioneLuigi BuglioneLuigi BuglioneLuigi BuglioneLuigi Buglione  (Atos
Origin, Italia), ilustrando este proceso de
convergencia de los estudios superiores eu-
ropeos que representa, entre otras cosas, el
primer paso en el desarrollo de la profesión
informática europea del siglo XXI, para el
cual queda todavía mucho por hacer.

Siguen nuestras habituales secciones técni-
cas, a las que dan soporte un impresionante
elenco de colaboradores, cada vez más nu-
trido y selecto.

Y finalmente, es en el bloque "sociedad de la
información" donde encontrareis las prime-
ras propuestas novedosas. Aprovechando
que la monografía no tiene desperdicio a la
hora de ayudarnos a valorar qué acciones
contribuirían a configurar mejor nuestra pro-
fesión del siglo XXI, "Novatica interactiva"
os propone que abordemos entre todos di-
cha valoración a través de un foro de debate
interactivo.

Teniendo para ello muy presente que uno de
los ejes centrales de actuación reside en el
campo de la formación y preparación de
nuestros estudiantes, esos mismos que son
capaces de sorprendernos con ideas y traba-
jos tan innovadores y valiosos como el que

presentamos en este número en nuestra nue-
va sección "Futuros emprendedores".

Espero y deseo que vuestra "cita" con
NováticaNováticaNováticaNováticaNovática no se limite a partir de ahora al
periodo bimestral habitual. Los planteamien-
tos de "Novática interactiva" y de mi propio
blog (ver las noticias de "coordinación edito-
rial")  irán dirigidos a que podais mantener
un contacto interactivo permanente con los
temas tanto de la revista     como de nuestra
propia profesión.
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Del 20 al 25 de agosto se ha celebrado en
Santiago de Chile el 19th IFIP World
Computer Congress, WCC 2006. La organi-
zación de este congreso se ha visto envuelta
desde el principio por un conjunto de dificul-
tades. Inicialmente IFIP (International
Federation for Information Processing) ha-
bía asignado su organización a la sociedad
israelí de informática para celebrarlo en
Jerusalem. Sin embargo, debido a la situa-
ción política de ese país, renunció en junio
del 2004. Como consecuencia de ello, en la
asamblea general celebrada en Toulouse en
agosto del 2004, se decidió asignar la orga-
nización a Chile, cuando la cadencia normal
de asignación es hacerlo tres años por ade-
lantado. Durante esa misma asamblea, el
presidente de IFIP, Prof. Klaus Brunnstein,
asignó la presidencia del International
Programme Committee al Prof. Sebastián
von Solms, quien en octubre del mismo año
se vio obligado a renunciar por motivos de
salud. En diciembre de 2004 fui designado
presidente para substituirlo y empecé a tra-
bajar en enero de 2005, es decir con menos
de 20 meses para la celebración del congre-
so.

A finales de 2005 y principios del 2006 se
lanzó el Call for papers y se recibieron los
trabajos que se presentaron a las distintas
conferencias (410 trabajos procedentes de
43 países, siendo Brasil el país que propuso
un mayor número de trabajos, 62), workshops
y cursos tutoriales. Cuando todo parecía ir
por buen camino, hacia mediados de marzo
de 2006 se incendió el centro de convencio-
nes Diego Portales, donde estaba previsto
realizar el congreso. Y eso sucedía unas dos
semanas antes de la reunión del International
Programme Committee para establecer el
programa. Gracias a un gran esfuerzo del
presidente del Comité Organizador se logró
encontrar una solución, sino ideal, al menos
factible: habría dos sedes cercanas entre las
que se repartirían las distintas actividades
simultáneas. Sin embargo al no disponerse
de las mismas salas todos los días, ello
obligó a los asistentes a no poder aplicar la
rutina de ir cada día al mismo lugar. Pero,
gracias al esfuerzo organizativo de los res-
ponsables de las distintas actividades, se
logró establecer el programa que finalmente
se llevó a cabo.

Desde entonces hasta la realización del con-
greso no se produjeron problemas mayores,

sólo algunos problemas logísticos y de co-
municación que se resolvieron con buena
voluntad por parte de todos los organizado-
res de actividades. En conjunto el congreso
se compuso de las siguientes actividades:
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Nanorobots and Nanoassembly, por

Aristides A. G. Requicha, Laboratory for
Molecular Robotics, Univ. of Southern
California, USA.

Innovation in the 21st Century: Challenges
and Opportunities, por Irving Wladawsky-
Berger, Vice President, Technical Strategy
and Innovation, IBM Corporation

Information and Communication
Technologies in Emerging Economies: The
Microsoft Research Experience, por Sailesh
Chutani, Director, External Research and
Programs, Microsoft Research, Microsoft
Corp.

The BCS is leading a major programme to
create the "Profession of the 21st Century",
por Charles Hughes, President of the British
Computer Society, UK.
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4th International Conference on Theoretical

Computer Science, TCS 2006, a propuesta del
TC1 de la IFIP y con el Prof. Gonzalo Navarro
de la Universidad de Chile, como responsable
de su programa. Consistió en la presentación
de 6 trabajos invitados y de los 16 aceptados
entre los propuestos.

Conference on Education for the 21st
Century - Impact of ICT and Digital
Resources, a propuesta del TC3 de la IFIP y
con el Dr. Sindre Rosvik (Noruega), como
responsable de su programa. Consistió en la
presentación de 2 trabajos invitados, de los
53 aceptados entre los propuestos y de 8
posters.

8th International Conference on Mobile
and Wireless Communications Networks,
MWCN’2006, a propuesta del TC6 de la
IFIP y con el Prof. Guy Pujolle de la Université
Pierre et Marie Curie de París, como respon-
sable de su programa. Consistió en la pre-
sentación de 1 trabajo invitado y de los 18
aceptados entre los propuestos.

1st International Conference on Ad-Hoc
Networking, a propuesta del TC6 de la IFIP
y con el Prof. Khaldoun Al Agha de la
Université Paris-Sud (Orsay, Francia), como
responsable de su programa. Consistió en la
presentación de 1 trabajo invitado y de los 13
aceptados entre los propuestos.

5th International Conference on Network
Control and Engineering for QoS, Security
and Mobility, Net-Con’2006, a propuesta del
TC6 de la IFIP y con la Prof. Dominique Gaïti
de la Université Technique de Troyes (Fran-
cia), como responsable de su programa. Con-
sistió en la presentación de 1 trabajo invitado y
de los 17 aceptados entre los propuestos.

International Conference on “The past
and future of Information Systems: 1976-
2006 and beyond”, a propuesta del TC8 de la
IFIP y con el Prof. Dewald Roode de la
University of Pretoria (República de
Sudáfrica), como responsable de su progra-
ma. Consistió en la presentación de 2 traba-
jos invitados, de los 17 aceptados entre los
propuestos y de 3 mesas redondas. Se apro-
vechó este evento para conmemorar el trigé-
simo aniversario de este comité técnico.

2nd IFIP International Conference on
History of Computing and Education, HCE-
2, a propuesta del TC9 de la IFIP y con el
Prof. John Impagliazzo de la Hofstra
University (NY, USA), como responsable de
su programa. Consistió en la presentación
de 1 trabajo invitado, de los 14 aceptados
entre los propuestos y de 1 mesa redonda.

Conference on Biologically Inspired
Cooperative Computing, BICC 2006, a pro-
puesta del TC10 de la IFIP y con el Prof.
Franz Rammig de la Universität Paderborn
(Alemania), como responsable de su pro-
grama. Consistió en la presentación de 3
trabajos invitados y de los 17 aceptados
entre los propuestos. Se aprovechó este even-
to para conmemorar el trigésimo aniversario
de este comité técnico.

Security: from aspects and technology to
security management, a propuesta del TC11
de la IFIP y con el Dr. Leon Strous del De
Nederlandsche Bank (Países Bajos), como
responsable de su programa. Consistió en la
presentación de 4 trabajos invitados, de 2
tutoriales, 1 mesa redonda, y de 3 sesiones
especiales sobre temas de seguridad.

Artificial Intelligence in Theory and
Practice, AI 2006, a propuesta del TC12 de
la IFIP y con el Prof. Max Bramer de la
University of Portsmouth (Reino Unido),
como responsable de su programa. Consis-
tió en la presentación de 4 trabajos invitados
y de los 50 aceptados entre los propuestos.
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IFIP AI Symposium 2006, AIS 2006, a

propuesta del TC12 de la IFIP y con el Prof.
John Debenham de la University of




