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monografía

 Editores invitados

Presentación:
en el 20º aniversario de CEPIS

Después de 20 años de existencia, el Consejo
Europeo de Sociedades de Informática
(CEPIS, Council of European Professional
Informatics Societies) tiene mucho de lo que
enorgullecerse. Esta monografía ofrece una
simple muestra de los conocimientos y expe-
riencias técnicas de los profesionales repre-
sentados en Europa por las 36 asociaciones
profesionales de informáticos miembros de
CEPIS. Con contribuciones escritas desde
cada rincón de la "gran Europa", esta publica-
ción ofrece una visión general de la diversidad
de la Informática desde un amplio rango de
perspectivas geográficas. Los tres primeros
artículos tratan sobre temas candentes con-
cernientes al sector informático, y por lo
tanto a CEPIS, mientras que los restantes
artículos tratan sobre temas de desarrollo de
la profesión a lo largo de toda Europa, así
como de los desarrollos particulares de CEPIS
a este respecto. En concreto, el artículo final
nos ofrece una mirada hacia nuestro futuro:
los próximos veinte años.

CEPIS es sobre todo una organización de
profesionales informáticos. Su misión es
mejorar y promover estándares avanzados
entre los profesionales, en vista del impacto
que la Informática tiene en el empleo, los
negocios y la propia sociedad. Los artículos
que siguen son contribuciones de académicos
y profesionales informáticos para académi-
cos y profesionales, incluyendo el amplio
espectro de roles que estas dos denominacio-
nes comprenden.

Desde su nacimiento, CEPIS ha venido traba-
jando en la cuestión del profesionalismo en
Informática. El artículo "¿Una profesión in-
formática?" trata sobre la necesidad de una
profesión formal y un profesionalismo clara-
mente expresado en la práctica de la Informá-
tica. Su autor, Declan BradyDeclan BradyDeclan BradyDeclan BradyDeclan Brady, esboza el
trabajo de CEPIS en este dominio y anima a
los profesionales de toda Europa a formar
parte del proceso para servir mejor las necesi-
dades del público, del sector y de los propios
profesionales, ahora y para las generaciones
futuras.

La reciente crisis financiera ha impactado en
todos los sectores, incluyendo el informático.
Hara KlasinaHara KlasinaHara KlasinaHara KlasinaHara Klasina revisa cómo ha afectado la
crisis al sector informático europeo, discute
cómo el sector debe superar los retos que está
afrontando y muestra cómo la Informática

permite a otros sectores afrontar sus propias
dificultades.

El artículo temático final aborda la creciente
importancia de los aspectos legales y de segu-
ridad en las TIC para nuestra Sociedad de la
Información. Bajo la firma de CEPIS LSI (un
grupo de expertos de alto nivel centrado exclu-
sivamente en temas legales y de seguridad) y
escrito por Kai Rannenberg Kai Rannenberg Kai Rannenberg Kai Rannenberg Kai Rannenberg, MarkoMarkoMarkoMarkoMarko
HölblHölblHölblHölblHölbl, Eleni KostaEleni KostaEleni KostaEleni KostaEleni Kosta, Les Fraser Les Fraser Les Fraser Les Fraser Les Fraser y Joop Joop Joop Joop Joop
VerbeekVerbeekVerbeekVerbeekVerbeek, el artículo describe su trabajo en
áreas tales como la criptografía, el comercio
electrónico, la banca en línea, las redes socia-
les y la retención de datos.

La perspectiva geográfica de la Informática
europea comienza en las regiones de la zona
D/A/CH (Alemania, Austria, Suiza) y pro-
porciona una visión de la Informática en esos
países con particular énfasis en los progra-

mas lanzados recientemente con éxito para
divulgar la importancia de la Informática
para la sociedad en general, y para la econo-
mía y la educación en particular.

La perspectiva británica se ofrece a través de
una entrevista con Michiel van der VoortMichiel van der VoortMichiel van der VoortMichiel van der VoortMichiel van der Voort,
Director Ejecutivo Internacional de la BCS,
quien discute acerca de los desarrollos presen-
tes y futuros en Informática, en particular los
que se refieren a la profesionalización del
sector informático y a la necesidad de
estándares comunes de competencia en Infor-
mática para afrontar los crecientes aspectos
de carácter internacional de cada rol
informático.

José Cardoso de Matos José Cardoso de Matos José Cardoso de Matos José Cardoso de Matos José Cardoso de Matos yyyyy FernandoFernandoFernandoFernandoFernando
Piera Gómez Piera Gómez Piera Gómez Piera Gómez Piera Gómez nos ofrecen la perspectiva de
la Península Ibérica en dos artículos separa-
dos que tratan de las situaciones actuales de

Robert McLaughlin1, Fiona
Fanning2, Nello Scarabottolo3

11111British Computer Society; 22222Ejecutiva de
Políticas y Comunicaciones de CEPIS; 33333Te-
sorero Honorario de CEPIS

< r o b e r t @ p r e s . d e m o n . c o . u k > ,< r o b e r t @ p r e s . d e m o n . c o . u k > ,< r o b e r t @ p r e s . d e m o n . c o . u k > ,< r o b e r t @ p r e s . d e m o n . c o . u k > ,< r o b e r t @ p r e s . d e m o n . c o . u k > ,
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Robert McLaughlin, Bachelor in Science (BSc) Chartered Engineer (CEng), Fellow of the British Computer
Society (FBCS), Fellow of the Irish Computer Society (FICS), es graduado por la Universidad de Queen’s
(Reino Unido) donde estudió Matemática Aplicada y Física Cuántica, completando sus estudios con un
postgrado en Informática. Después de trabajar en la industria aeroespacial, ingresó en el Centro de
Computación de la Universidad de Queen’s donde trabajó durante 20 años en el desarrollo de grandes
sistemas operativos y aplicaciones informáticas tanto para sistemas mainframe como para sistemas
basados en computación en red, siendo además profesor honorario en Informática en dicha Universidad.
Es coautor de un libro sobre Microordenadores y en 1970 fundó la primera empresa que surgió (spin-off)
de la Universidad de Queen’s. Ha dedicado 40 años a la British Computer Society, habiendo sido Vicepre-
sidente y Presidente, siendo en la actualidad miembro de su Consejo Directivo. Ha estado implicado en el
desarrollo y gestión de un gran número de programas de divulgación de la Informática y las Telecomuni-
caciones en el Reino Unido y la Unión Europea.

Fiona Fanning, Master of Arts (MA), Diplôme d’Etudes Universitaires Françaises (DEUF), International
Bachelor of Arts (BA Int.), es graduada por la Universidad de Dublín (Irlanda) y posee un máster en
Estudios de Traducción y una especialidad en Leyes. Posee también un BA Int. en francés y en alemán,
y un DEUF por la Universidad de Lyon III. Fiona trabajó anteriormente como Socia-directora en Beyond
Words Translation Services, Directora de la Cruz Roja Americana y Directora de Proyectos para una
organización de desarrollo internacional supervisando sus operaciones en el Oeste de África. Es traduc-
tora profesional, especializada en Derecho e Informática. Trabaja actualmente como Ejecutiva de Políticas
y Comunicaciones de CEPIS.

Nello Scarabottolo nació en 1955 en Milán, Italia, y se graduó "summa cum laude" en Ingeniería Nuclear
en el Politecnico di Milano. Catedrático de Ingeniería Informática desde 1994, se incorporó al Polo
Didáctico de Investigación de la ciudad de Crema de la "Università degli Studi di Milano" en 1998. Sus
actividades de investigación abarcan diversos aspectos de arquitecturas de computador y aplicaciones
de procesamiento de información. En particular, ha estudiado temas relacionados con los sistemas de
microprocesadores, sistemas paralelos y distribuidos, y arquitecturas dedicadas. Es (co)autor de más de
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Portugal y España, respectivamente. Basado
en un artículo publicado por la APDSI (So-
ciedad Portuguesa para el Desarrollo de la
Sociedad de la Información) cuyo propósito
fue lanzar una discusión sobre la discrimina-
ción y la brecha digital en Portugal, JoséJoséJoséJoséJosé
Cardoso de MatosCardoso de MatosCardoso de MatosCardoso de MatosCardoso de Matos examina las cuestio-
nes económicas y sociales subyacentes que
llevan a la exclusión digital y aporta propues-
tas para superar estas cuestiones en el futuro.
Para una descripción de la situación de la
Informática y las Tecnologías de la Informa-
ción en España durante la crisis económica de
2009, Fernando Piera GómezFernando Piera GómezFernando Piera GómezFernando Piera GómezFernando Piera Gómez aporta da-
tos sobre el significado económico de la
Informática en España, los recursos huma-
nos implicados, y las implicaciones para la
educación de la situación actual de los con-
tenidos digitales.

El artículo sobre el estado actual de la Infor-
mática en el Centro, Este y Sur de Europa ha
sido escrito por Plamen NedkovPlamen NedkovPlamen NedkovPlamen NedkovPlamen Nedkov, Director
Ejecutivo de IT Star, con contribuciones de
Balint DomolkiBalint DomolkiBalint DomolkiBalint DomolkiBalint Domolki, Giulio OcchiniGiulio OcchiniGiulio OcchiniGiulio OcchiniGiulio Occhini, y del
presidente saliente de CEPIS NikoNikoNikoNikoNiko
SchlambergerSchlambergerSchlambergerSchlambergerSchlamberger. Proporciona una visión pa-
norámica de la Sociedad de la Información,
formación, investigación en Informática, y
economía en la región, junto con evaluacio-
nes individuales para varios países.

UPUPUPUPUPGRADE ha venido proporcionando un
valioso servicio a los profesionales
informáticos de toda Europa. En esta cele-
bración del 20º aniversario de CEPIS sería
inapropiado no revisar la historia de
UPUPUPUPUPGRADE, una publicación de CEPIS que
pronto celebrará sus 10 años de existencia.
Rafael Fernández-CalvoRafael Fernández-CalvoRafael Fernández-CalvoRafael Fernández-CalvoRafael Fernández-Calvo, anterior Direc-
tor y cofundador de UPUPUPUPUPGRADE, ofrece su
visión sobre las personas y los hechos
sucedidos alrededor de su creación, creci-
miento y consolidación.

A continuación, el presidente fundacional de
CEPIS (1991) Francisco López-CrespoFrancisco López-CrespoFrancisco López-CrespoFrancisco López-CrespoFrancisco López-Crespo
describe la infancia de CEPIS, su registro
legal, la formación del Comité Ejecutivo y la
formulación del "Camino hacia adelante"

El desarrollo rápido e imparable de las tecnolo-
gías desafía a los profesionales informáticos de
una manera que no tiene precedentes. El Dr.
Vasile BaltacVasile BaltacVasile BaltacVasile BaltacVasile Baltac, Presidente electo de CEPIS,
cierra la monografía con la predicción de que el
futuro del sector informático continuará de-
mandando nuevos retos e importantes a nues-
tros profesionales informáticos; el artículo es-
boza cuales serán probablemente estos retos y
cómo CEPIS puede aportar en los años venide-
ros su experiencia para abordarlos.

Publicaciones de CEPIS
Además de UPUPUPUPUPGRADE <http://www.
upgrade-cepis.org/> y de una newsletter (bo-
letín electrónico de noticias) regular, CEPIS

está implicado, tanto directa como indirecta-
mente, en muchas publicaciones informáticas
y actividades de investigación. A continua-
ción, un breve resumen de algunas de las más
recientes.

Previsiones en habilidades elec-
trónicas
El informe e-Skills Foresights examina las
tendencias clave que influenciarán la oferta y
la demanda de los tres tipos de habilidades
electrónicas. Se repasa una lista de noventa
"motores de cambio" cubriendo aspectos
sociales, tecnológicos, económicos, medio-
ambientales, políticos y de creación de valor.
Se analiza el impacto de cada "motor" en la
demanda de habilidades profesionales
informáticas, y se extraen los tres factores
principales que son fuertemente determinan-
tes de la oferta y la demanda de profesio-
nalismo informático, junto con datos empí-
ricos existentes. Con todo esto, se crea un
modelo de predicción de carencias/excedentes
de profesionales informáticos basado en 6
escenarios potenciales para los próximos 10-
15 años. Los citados factores principales para
la creación de estos escenarios y predicciones
son:

El ratio de innovación en las TIC (cambio
tecnológico).

El crecimiento económico (en la UE y en
el resto del mundo).

El grado de traslado de operaciones fuera
de las fronteras (off-shoring) en el sector.

Para más información, puede consultarse la
sección "Activities" de la web de CEPIS <http:/
/www.cepis.org/>.

Revisión de los esquemas de cer-
tificación para cualificaciones pro-
fesionales informáticas dando so-
porte a una amplia armonización a
nivel europeo y mundial
El proyecto HARMONISE revisa los esque-
mas de certificación y cualificación en el con-
texto de la provisión de aprendizaje orientado
a la certificación y clarifica los perfiles, termi-
nología y currículos. Los objetivos de clarifi-
cación del proyecto se orientan a dar soporte
a una mayor transparencia y a configurar la
armonización del aprendizaje profesional y
los esquemas de cualificación de los profe-
sionales de las TIC a nivel de la Unión Euro-
pea (UE).

Los resultados de Harmonise toman valor a
través de EUCIP <http://www.cepis.org/>,
un esquema de cualificación pan-europeo
para personas que ingresan en la profesión
informática y para profesionales informáticos
que desean continuar su desarrollo profesio-
nal.  Este esquema permitirá a los profesio-
nales informáticos documentar sus compe-
tencias y habilidades frente a sus empleadores,
actuales o potenciales, incrementando ade-
más su valor en el mercado.

Más información en la sección "Activities" de
la web de CEPIS.

Euro-Inf
CEPIS fue socio clave del proyecto Euro-Inf
ya completado. Liderado por la Accreditation
Agency for Study Programs in Engineering,
Informatics, the Natural Sciences and
Mathematics in Germany (ASIIN), y finan-
ciado por un periodo de 18 meses por el
programa europeo SOCRATES, este pro-
yecto investigó diferentes enfoques para la
acreditación de cursos de educación superior
en Informática en los países miembros de la
Unión Europea, con vistas a clarificar los
principios comunes que podrían formar parte
de un conjunto de estándares de acreditación,
y a acordar un posible marco europeo para
dicha acreditación.

Siguiendo el éxito del proyecto, sus resulta-
dos pueden verse a través de su sucesor: la
European Quality Assurance Network for
Informatics Education (EQANIE). EQANIE
es una organización sin ánimo de lucro fun-
dada en enero de 2009 con la misión de
promover la implementación de prácticas de
evaluación de la calidad para sistemas euro-
peos de formación en Informática.

Más información en la sección "Activities" de
la web de CEPIS.

Habilidades prácticas en Informá-
tica en Europa – Estudio sobre el
mercado laboral
A pesar del extenso periodo de discusión sobre
deficiencias en las habilidades informáticas en
Europa, quedan aún muchas cuestiones por
resolver sobre la extensión del problema. Este
informe de CEPIS inspecciona el estado ac-
tual de las habilidades practicas en Informá-
tica en la UE y presenta una visión del mercado
laboral de informáticos.

Más información en la sección "Publications"
de la web de CEPIS.

Afiliación a CEPIS
La afiliación a CEPIS está abierta a socieda-
des de computación nacionales de todos los
países pertenecientes al Consejo de Europa.
Las asociaciones internacionales o pan-eu-
ropeas también son bienvenidas.

Nota del Editor

Esta monografía contiene además pequeños artí-
culos de los ex-presidentes de CEPIS (años 1992
a 2007) comentando sobre los logros conseguidos
a lo largo de sus respectivos mandatos. Por
razones de falta de espacio, no hemos podido
publicarlos, pero pueden leerse en su versión
inglesa original en UPGRADE: <http://www.
upgrade-cepis.org/issues/2009/4/upgrade-vol-X-
4.html>.




