
    Nº 214, noviembre-diciembre 2011, año XXXVII    Nº 214, noviembre-diciembre 2011, año XXXVII    Nº 214, noviembre-diciembre 2011, año XXXVII    Nº 214, noviembre-diciembre 2011, año XXXVII    Nº 214, noviembre-diciembre 2011, año XXXVII

Tema del próximo número: "Informática y cultura"

editorial
Novática y UPGRADE: termina un ciclo > 02
Nuestro compañero Luis Fernández Sanz elegido Vicepresidente de CEPIS > 02
actividades de ATI
Entrevista a Luis Fernández Sanz > 03
CEPIS UPGRADE: Una orgullosa despedida > 05
Nello Scarabottolo
ATI, Novática y CEPIS UPGRADE > 05
Dídac López Viñas
noticias IFIP
Creating Viable ICT Societies Workshop > 08
Ramon Puigjaner Trepat
en resumen
Optimismo innato y lenguaje empresarial > 08
Llorenç Pagés Casas

monografía
Gestión de riesgos
(En colaboración con UPUPUPUPUPGRADE)
Editor invitado: Darren Dalcher
Presentación. Tendencias y avances en Gestión de Riesgos > 09
Darren Dalcher
Hacia una nueva perspectiva: Equilibrando el riesgo, la seguridad y el peligro > 13
Darren Dalcher
Gestionando riesgos en proyectos: ¿Hay algo nuevo? > 17
David Hillson, The Risk Doctor
Nuestro incierto futuro > 19
David Cleden
La aplicación de las "nuevas ciencias" a la Gestión de Proyectos y Riesgos > 26
David Hancock
Gestión comunicativa de riesgos en proyectos informáticos > 30
Karel de Bakker
Selección de alternativas en proyectos considerando los riesgos > 36
Marta Fernández-Diego, Nolberto Munier
Cinco pasos para la Gestión de Riesgo Empresarial (ERM) > 40
Val Jonas

secciones técnicas
Enseñanza Universitaria de la Informática
Taller de Programación Android > 47
Maria J. Blesa Aguilera,  Amalia Duch Brown,  Joaquim Gabarró Vallès,
Hugo Hernández Pibernat, Maria José Serna Iglesias
Estándares Web
Aplicando la Ingeniería Dirigida por Modelos para soportar la evolución de servicios > 52
David Granada, Juan M. Vara, Vasilios Andrikopoulos, Esperanza Marcos
Interacción Persona-Computador
Comparación de retorno de fuerza, vibrotáctil y estimulación directa
para la detección de texturas > 58
Jonatan Martínez, Arturo García, Diego Martínez, José P. Molina, Pascual González
Lingüística computacional
Métodos semiautomáticos de generación de recursos de Opinion Mining
para el gallego a partir del portugués y el español > 61
Paulo Malvar Fernández, José Ramom Pichel Campos
Tecnologías para la Educación
Katmus: aplicación específica de soporte al proceso
de transcripción musical asistido > 65
Orlando García-Feal, Silvana Gómez-Meire, David Olivieri
Referencias autorizadas > 71

sociedad de la información
Programar es crear
El problema del Laberinto Cuadrado
(Competencia de Programación UTN-FRC 2011; problema B, enunciado) > 75
Julio Javier Castillo, Diego Javier Serrano, Marina Elizabeth Cárdenas
El problema de la función exponencial
(Competencia UTN-FRC 2010, problema A, solución) > 76
Julio Javier Castillo, Diego Javier Serrano

asuntos interiores
Coordinación editorial / Programación de Novática / Socios Institucionales > 77

sumario

NováticaNováticaNováticaNováticaNovática, revista fundada en 1975 y decana de la prensa
informática española, es el órgano oficial de expresión y for-
mación continua de ATI ATI ATI ATI ATI (Asociación de Técnicos de Infor-
mática), organización que edita también la revista REICISREICISREICISREICISREICIS
(Revista  Española de Innovación, Calidad e Ingeniería del
Software). Novática Novática Novática Novática Novática co-edita asimismo UPUPUPUPUPGRADE, re-
vista digital de CEPIS CEPIS CEPIS CEPIS CEPIS (Council of European Professional
Informatics Societies), en lengua inglesa, y es miembro fun-
dador de UPUPUPUPUPENET (UPUPUPUPUPGRADE EEEEEuropean NETNETNETNETNETwork).

<http://www.ati.es/novatica/>
<http://www.ati.es/reicis/>
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editorial

Novática y UPGRADE: termina un cicloNovática y UPGRADE: termina un cicloNovática y UPGRADE: termina un cicloNovática y UPGRADE: termina un cicloNovática y UPGRADE: termina un ciclo

Cuando en el año 2000 CEPIS (Council
of European Informatics Professional
Societies) decidió lanzar el piloto de una
revista técnico-profesional electrónica de
libre distribución en lengua inglesa, la Jun-
ta Directiva General de ATI resolvió parti-
cipar en ella con el objetivo general de
colaborar en un proyecto europeo que se
consideraba altamente interesante y con la
finalidad específica de dar una dimensión
internacional a nuestra revista Novática,
que, junto a la suiza Informatik/
Informatique, se encargó, por delegación
expresa de CEPIS, de editar esa nueva publi-
cación, que fue bautizada como UPUPUPUPUPGRADE.

Su primer número apareció en octubre de
dicho año, en el que casualmente se con-
memoraba el 25 aniversario de nuestra
revista, y sus primeros directores fueron
los de las dos publicaciones citadas, Ra-
fael Fernández Calvo y François Louis
Nicolet. La revista suiza dejó de publicarse
en 2002 y desde entonces Novática se en-
cargó en exclusiva de la edición de
UPUPUPUPUPGRADE, que en 2006 pasó a ser dirigi-
da por Llorenç Pagés Casas.

La revista CEPIS UPCEPIS UPCEPIS UPCEPIS UPCEPIS UPGRADE, que así
fue rebautizada en 2010, fue cumpliendo
progresivamente con sus objetivos hasta
convertirse en pocos años en una publica-
ción técnico-profesional europea de refe-
rencia en el campo informático, como
demuestran los centenares de miles de
accesos a, y descargas desde, su sitio web

<http://cepis.org/upgrade>, su inclusión
en numerosos índices internacionales de
prestigio, la multitud de referencias apare-
cidas en publicaciones de todo el mundo,
las citas realizadas en multitud de foros
profesionales, empresariales, académicos
e incluso políticos, un boletín electrónico
con 2.500 suscriptores, etc.

A pesar de todo ello, el Comité Ejecutivo
de CEPIS decidió dejar de publicar
UPUPUPUPUPGRADE a finales de 2011, decisión que
fue ratificada en la reunión plenaria del
Consejo celebrada en Bruselas el pasado
mes de noviembre. La razón aducida es
que un momento de dificultades económi-
cas para todos, incluida CEPIS, se consi-
deraba que la publicación de una revista
técnico-profesional no era una prioridad  y
que su presupuesto debía ser dedicado a
otros proyectos y actividades.

La decisión tomada por CEPIS de cerrar
UPUPUPUPUPGRADE fue plenamente compartida
por la Junta Directiva General de ATI, que
consideró plenamente cumplidos los obje-
tivos con los que Novática se había incor-
porado a la revista europea y que por tanto
era muy conveniente dar por cerrado un
ciclo.

No debemos ocultar sin embargo que
(solamente en lo que se refiere a
UPUPUPUPUPGRADE y no al resto de los proyectos
y actividades europeos en los que partici-
pamos) durante la anterior Presidencia de

CEPIS se produjeron profundas discre-
pancias en cuanto a la labor editorial de la
revista que llegaron a poner en peligro la
operatividad de Novática.

Por fortuna, la elección el pasado noviem-
bre de un nuevo Presidente de CEPIS, el
Profesor italiano Nello Scarabottolo, ha
permitido un cierre consensuado y cordial
de UP UP UP UP UPGRADE (ver en la página 5 la
traducción castellana del editorial firma-
do por el profesor Scarabottolo en su
último número, donde se reconoce plena-
mente y se valora muy positivamente el
papel jugado por ATI y Novática en el éxito
de la revista).

Ahora hay que mirar hacia adelante, en un
contexto económico en el que ATI tendrá
que ajustarse a un esquema de máxima efi-
ciencia funcional y de estricta utilización
de sus escasos recursos en todas las áreas
en las que desarrollamos nuestras activi-
dades.

En dicho contexto, la desaparición de
UPUPUPUPUPGRADE nos permitirá concentrarnos
en Novática, que, sin perder las caracterís-
ticas esenciales y diferenciales con las que
nació el ya lejano año de 1975, deberá sin
duda adaptarse a las nuevas circunstan-
cias para poder seguir ejerciendo su papel
de revista informática líder en lengua espa-
ñola.

La Junta Directiva General de ATILa Junta Directiva General de ATILa Junta Directiva General de ATILa Junta Directiva General de ATILa Junta Directiva General de ATI

Nuestro compañero Luis Fernández Sanz,
vicepresidente primero de ATI, ha sido
elegido vicepresidente de CEPIS (Council
of European Informatics Professional
Societies) en la reunión plenaria de su
Consejo celebrada en Bruselas el pasado
17 de noviembre. Luis, socio de ATI desde
1991, es además nuestro representante en
dicha organización desde 2010.

Nuestro compañero Luis Fernández Sanz elegido Vicepresidente de CEPISNuestro compañero Luis Fernández Sanz elegido Vicepresidente de CEPISNuestro compañero Luis Fernández Sanz elegido Vicepresidente de CEPISNuestro compañero Luis Fernández Sanz elegido Vicepresidente de CEPISNuestro compañero Luis Fernández Sanz elegido Vicepresidente de CEPIS

A la elección concurrieron otros dos can-
didatos: Gerald Futschek (OCG, Austria)
y Robert McLaughlin (BCS, Reino Uni-
do).

Felicitamos a Luis Fernández Sanz y nos
felicitamos también como asociación por-
que, además del reconocimiento personal
a nuestro compañero por su meritoria

labor en diversos proyectos europeos pro-
movidos por CEPIS, su merecida elección
viene a reconocer también nuestro com-
promiso con esta organización desde su
fundación oficial en 1991, cuando fueron
aprobados sus Estatutos, en Sevilla, y
elegido primer presidente nuestro compa-
ñero Francisco López Crespo.

Nota:Nota:Nota:Nota:Nota: En la página siguiente el lector encontrará una entrevista con Luis Fernández Sanz
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Actividades de AActividades de AActividades de AActividades de AActividades de ATITITITITI

P:P:P:P:P: CEPIS fue fundada en 1989 de modo que
se acerca a los 25 años de existencia. ¿Nos
podrías resumir a grandes líneas el propósito
de su fundación y los principales logros obte-
nidos?

R:R:R:R:R: CEPIS ha permitido que las sociedades
profesionales de informática de Europa pue-
dan actuar de forma coordinada ofreciendo
una imagen confederada frente a las institu-
ciones europeas y las nacionales. Aunque
resulta difícil poder navegar entre las comple-
jas relaciones de poder que existen en la inte-
gración europea, no cabe duda que CEPIS
aporta un punto de referencia unificado para
tener en cuenta la opinión de los profesionales
de la informática y de las tecnologías de la
información y de las comunicaciones.

P:P:P:P:P: Para hacernos una mejor idea, ¿nos podrías
resumir el tipo de actividades que realiza CEPIS
a lo largo de un año, por ejemplo en 2011?

R:R:R:R:R: Son variadas las líneas de trabajo de
CEPIS pero se pueden destacar las siguientes:

Participación en grandes proyectos euro-
peos relacionados con la cualificación y la
evaluación de competencias profesionales en
informática.

Promoción de certificaciones ampliamen-
te reconocidas no sólo en Europa sino en
otros muchos países del mundo como son
ECDL y EUCIP, que ATI también ha implan-
tado en España.

Desarrollo de estudios y acciones coordi-
nadas con participación de representantes en
distintas líneas de trabajo como seguridad y

Entrevista a Luis Fernández Sanz
Vicepresidente de ATI y Vicepresidente electo de CEPIS
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