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editorial

Sobre la Profesión InformáticaSobre la Profesión InformáticaSobre la Profesión InformáticaSobre la Profesión InformáticaSobre la Profesión Informática

Estamos terminando la primera década del
siglo XXI y debemos reconocer que la pro-
fesión informática se encuentra en perma-
nente evolución de contenidos y se va
diversificando progresivamente conforme
surgen nuevas necesidades  a resolver para
los usuarios finales en función de la cons-
tante evolución de las tecnologías.

Lo que no evoluciona es la mentalidad
tanto del usuario final como del empleador,
sea éste público o privado. Se sigue preten-
diendo disponer de jóvenes trabajadores,
pagándoles poco, pero eso sí, pretendiendo
que tengan una experiencia de veteranos y
contratándolos como becarios.  Esta men-
talidad procedente de una malentendida y
errónea gestión de los recursos humanos
muy generalizada en nuestro país.  Precisa-
mente se observa que lo que no evoluciona
es la gestión de recursos humanos, cuando
en otros países ya están de vuelta de las
doctrinas al respecto que aparecieron en las
últimas décadas del siglo XX.  Y esta cir-
cunstancia resulta muy preocupante para
nuestra profesión.

Si hay algo que caracteriza nuestra profe-
sión es su diversidad de especialidades y su
multidisciplinariedad. Y aparecen nuevas
especialidades profesionales como las deri-
vadas de todo lo relacionado con Internet
que requieren nuevos contenidos en la for-
mación todavía no contemplados en las
enseñanzas oficiales que siempre llevan re-
traso con respecto a la realidad.  Un ejemplo
lo tenemos en el diseño, elaboración y desa-
rrollo de páginas Web, las paginas de Internet
que tienen una multitud de usos y que
requieren que aparezcan nuevas maneras de
concebir la formación correspondiente.

Afortunadamente van apareciendo cursos y
certificaciones profesionales, no oficiales
evidentemente, pero que ayudan a solventar
este problema.  ATI da la bienvenida a todos
estos profesionales. En este campo también
tenemos a los gestores y directivos de los
proveedores de Internet, a quienes hacen
funcionar la Informática de las Pymes y que
cuidan además de su mantenimiento, y tam-
bién a los expertos en temas de regulación de
licencias, protección de datos en el área de

las TI, y seguridad y cumplimiento de las
normas y estándares aplicables. Todos ellos
pueden incluirse dentro del ámbito de la
profesión informática y sus diversas espe-
cialidades.

Los 32 perfiles que describe el e-competence
Framework (ECF) de la Comisión Euro-
pea, junto con los 21 perfiles electivos de
EUCIP ayudarán en este progresivo incre-
mento de especialidades profesionales
informáticas. Está claro que resulta difícil
lograr una homogeneización profesional a
nivel europeo, aunque se intente justificar
con la pretendida movilidad de los profesio-
nales en Europa, cuando esta movilidad
normalmente se produce en función del
curriculum y la experiencia del profesional,
pero en cualquier caso dichos perfiles pres-
tan una ayuda en el entendimiento entre los
27 países.

Con motivo de la celebración del X Aniversa-
rio de UPUPUPUPUPGRADE, la revista digital europea
editada en colaboración entre ATI y CEPIS,
nos sentimos especialmente protagonistas de
este evento puesto que fue nuestra Asocia-
ción quien contribuyó (y sigue contribuyendo
aún ahora) de forma decisiva a la fundación
e impulso de este exitoso y singular proyecto
europeo en el ámbito de la publicación cien-
tífico-técnica en Informática.

Es con este motivo que hemos programado la
monografía que publicamos en este número de
NováticaNováticaNováticaNováticaNovática, en la que se presentan distintas
visiones de nuestra profesión informática a nivel
europeo. Sus editores invitados han sido Ra-Ra-Ra-Ra-Ra-
fael Fernández Calvo fael Fernández Calvo fael Fernández Calvo fael Fernández Calvo fael Fernández Calvo (fundador y primer
director de UPUPUPUPUPGRADE), Luis FernándezLuis FernándezLuis FernándezLuis FernándezLuis Fernández
SanzSanzSanzSanzSanz (director de la revista REICIS, editada
también por ATI) y Declan BradyDeclan BradyDeclan BradyDeclan BradyDeclan Brady (Vicepresi-
dente de CEPIS para asuntos profesionales).

Una vez más si hubiera que resumir el espíritu
de esta monografía en una frase habría que
decir que en la profesión informática tenemos
muchas cosas por hacer. Es cierto que en
cuanto a nuestros conocimientos e incluso en
cuanto a nuestros proyectos, en nuestra pro-
fesión nos hemos de acostumbrar a vivir en la

precariedad. Una precariedad determinada por
la rápida obsolescencia de las tecnologías e
incluso de nuestros propios conocimientos.

Pero esto no debiéramos verlo como un
inconveniente sino más bien al contrario como
un aliciente. El aliciente de levantarnos cada
día sabiendo que con toda seguridad tenemos
también ese día algo nuevo que aprender y que
experimentar. NováticaNováticaNováticaNováticaNovática es número a núme-
ro testigo de ello, y así os puedo asegurar por
mi experiencia, queridos lectores, que para
nuestra revista nunca faltan temas novedosos
o artículos a publicar.

Hemos podido comprobar que en tiempos de
crisis como los actuales, el sector informático
es de los más resistentes. Y siendo informático
uno diría que siempre hay buenas oportuni-
dades para tomar iniciativas emprendedoras,
o también para trabajar de manera indepen-
diente o autónoma.

Eso sí, el binomio precariedad más oportuni-
dades lleva a caminos difíciles y complejos en
la toma de decisiones y en la capacidad de
aprovechamiento de esas mismas oportuni-
dades. Y ahí es cuando surge el recurso al
asociacionismo, a los colegas de profesión.

Los informáticos, en esta era de la informa-
ción, somos y seremos necesariamente prota-
gonistas. Pero todo resultará mejor si ese
camino lo hacemos juntos y bien acompaña-
dos. Esta es nuestra propuesta desde ATI y
NováticaNováticaNováticaNováticaNovática.

En resumen, hay mucho por hacer y espera-
mos que los lectores de NováticaNováticaNováticaNováticaNovática encontréis
razones suficientes a lo largo de este número
para sustentar esta misma opinión. Así como
motivaciones para participar en las propues-
tas y actividades de ATI, una asociación
siempre vital y emprendedora.

Porque juntos seremos aún más y mejores
protagonistas de nuestros tiempos.

Un fuerte abrazo a todos/as.


