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editorial

Asamblea General Extraordinaria de ATI: un impulso hacia el futuro de la AsociaciónAsamblea General Extraordinaria de ATI: un impulso hacia el futuro de la AsociaciónAsamblea General Extraordinaria de ATI: un impulso hacia el futuro de la AsociaciónAsamblea General Extraordinaria de ATI: un impulso hacia el futuro de la AsociaciónAsamblea General Extraordinaria de ATI: un impulso hacia el futuro de la Asociación
y de Nováticay de Nováticay de Nováticay de Nováticay de Novática

El pasado 16 de febrero se celebró una
importante Asamblea General Extraordi-
naria de nuestra asociación1 . En el curso de
la misma la Junta Directiva General infor-
mó del Plan de Acción de medidas de
sostenibilidad que se han puesto en marcha
para afrontar la comprometida coyuntura
económica, que de no ser abordadas con
decisión podrían poner a ATI en una posi-
ción financiera delicada. Asimismo, la Jun-
ta Directiva sometió a debate y votación el
futuro de nuestro producto estrella, la revis-
ta NováticaNováticaNováticaNováticaNovática, presentándose a los compro-
misarios diversas opciones para su publica-
ción en función tanto de su impacto presu-
puestario como de otros parámetros cuali-
tativos.

Desde el punto de vista formal hay que
subrayar que la Junta Directiva General no
estaba obligada estatutariamente a convo-
car esta Asamblea General Extraordinaria.
A pesar de ello consideró altamente conve-
niente que el máximo órgano de nuestra
asociación conociese lo antes posible las
medidas tomadas dentro del Plan de Acción
para la sostenibilidad de ATI y decidiese
sobre nuestra revista, pues el impacto pre-
supuestario de ambos asuntos no permitía
aplazar la decisión a la Asamblea General
Ordinaria, que suele celebrarse en junio.
También es importante señalar que es la
primera vez que, en sus cuarenta y cinco
años de vida, ATI realiza una Asamblea
General Extraordinaria para un tema que no
sea una modificación estatutaria.

La reunión fue altamente constructiva y
productiva, con un intercambio de ideas y

opiniones muy válidas para el presente y el
futuro de nuestra asociación. Hubo unani-
midad en señalar que esta difícil coyuntura
debe ser aprovechada como una oportuni-
dad para repensar de forma global el modelo
estructural y funcional de ATI. Se aspira a
construir un modelo que, sin perder lo esencial
de nuestras características distintivas, refuer-
ce nuestra presencia en las diversas comunida-
des que conforman la profesión informática
y en la sociedad en su conjunto, con la vista
puesta no sólo en nuestro país sino en el
conjunto de los países de habla española.

En lo concreto, los compromisarios fueron
informados de las medidas de reestructura-
ción funcional, administrativa y laboral em-
prendidas para equilibrar el presupuesto de
ATI cara al año en curso y a ejercicios
sucesivos, incluyendo una adecuación de la
plantilla a nuestras necesidades reales, algo
que lamentamos profundamente pero que
era imprescindible para alcanzar dicho equi-
librio. La medida ha afectado a dos de
nuestros colaboradores, en condiciones que
se ha intentado que fuesen lo menos desfa-
vorables posible para sus legítimos intere-
ses y aplicando las normas legales anterio-
res a la reciente reforma laboral.

En lo que se refiere a NováticaNováticaNováticaNováticaNovática, partiendo
de que la revista pasará a ser exclusivamente
digital a partir de 2013, los compromisarios
aprobaron que en el año en curso se inicie el
proceso de digitalización de forma gradual.
A tal fin se publicarán tres números impre-
sos de 64 páginas cada uno y tres digitales
de 80 páginas, en vez de los actuales seis
números impresos de 80 páginas.

Se señaló que la distribución de NováticaNováticaNováticaNováticaNovática
en formato exclusivamente digital debe su-
poner mucho más que la edición de la revista
en PDF, aprovechando este cambio de
modelo para conseguir nuevas oportunida-
des de comunicación, control de la difusión,
alternativas en publicidad y patrocinio, etc.
Se trata asimismo de reinventar el contene-
dor y el contenido con el fin de elaborar un
nuevo producto de gran calidad que al mis-
mo tiempo ratifique nuestra puesta al día
con las tecnologías más efectivas y actuales
y con el uso de redes sociales, en las que
tanto ATI como NováticaNováticaNováticaNováticaNovática deben estar
cada vez más presentes.

En resumen, el positivo resultado de la
Asamblea General Extraordinaria es un
potente estímulo para conseguir, de acuer-
do con la misión de “ser útil a sus socios y
a la sociedad”, una ATI cada vez más activa,
presente e influyente en la comunidad infor-
mática y en nuestra actual Sociedad de la
Información.

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

1 Como de costumbre, la Asamblea se celebró
mediante el sistema ISABEL de videoconferencia,
con sedes principales en Madrid y Barcelona, a
la que se unieron varios socios de forma indivi-
dual. Agradecemos de nuevo su magnífica y
desinteresada colaboración al Depto. de Ingenie-
ría de Sistemas Telemáticos (DIT) de la ETSI
Telecomunicación de la Universidad Politécnica
de Madrid (UPM) y a la ETSETB de la Universitat
Politècnica de Catalunya (UPC).
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Firma del memorando de entendimiento
entre IFIP y el Gobierno del Paraguay
para la organización de WITFOR 2013

Ramon Puigjaner Trepat
Vicepresidente de IFIP; Catedrático Emérito de la Universitat de les Illes Balears; ex-presidente de ATI

< p u t x i @ u i b . e s >< p u t x i @ u i b . e s >< p u t x i @ u i b . e s >< p u t x i @ u i b . e s >< p u t x i @ u i b . e s >

En la visita de Ramon Puigjaner a Asunción
el 15 de diciembre de 2011, se firmó un memo-
rándum de entendimiento entre la Secretaría
Técnica de Planificación (STP) del gobierno
paraguayo (con categoría de ministerio) y la
IFIP.

La STP fue representada por el Ministro
Hugo Royg y la IFIP por Ramon Puigjaner,
debidamente autorizado por el presidente,
Leon Strous. Además asistieron a esta re-
unión Benjamín Barán, ex Presidente de CLEI
y el líder en la impulsión de la candidatura de
Paraguay para la celebración de WITFOR
(World Information Technology Forum)
2013, Nicolás Pereyra, asesor en políticas de
TIC de la casa civil del presidente de la repú-
blica, y Rubén Cubilla, asistente del Ministro
Hugo Royg en la STP.

A finales de enero de 2012, el ministro Hugo
Royg nombró a las personas clave de su país
para la organización de WITFOR 2013 que se
incorporaron al equipo ya nombrado por el
Presidente de IFIP, Leon Strous. Con ello el
organigrama de WITFOR 2013 queda como
sigue:

Margarita RojasMargarita RojasMargarita RojasMargarita RojasMargarita Rojas, Co-presidente del
Comité Directivo; responsable del Plan Direc-
tor de las TIC.

Ramon PuigjanerRamon PuigjanerRamon PuigjanerRamon PuigjanerRamon Puigjaner, Co-presidente del
Comité de Dirección, Vice-Presidente de la
IFIP y Catedrático Emérito de la Universitat
de les Illes Balears.

Benjamín BaránBenjamín BaránBenjamín BaránBenjamín BaránBenjamín Barán, Co-presidente del IPC,
el primer doctor en Informática en Paraguay,
profesor de la Universidad Nacional de Asun-
ción y de la Universidad Católica de Asunción,
y director de su propia empresa de consultoría.

Ana PontAna PontAna PontAna PontAna Pont, Co-presidente del IPC, Ex-
presidenta del WG6.9 sobre Redes de comu-
nicación para los países en desarrollo y cate-
drática de la Universitat Politècnica de València.

Nicolás PereyraNicolás PereyraNicolás PereyraNicolás PereyraNicolás Pereyra, presidente del Comité
Organizador; Asesor en Políticas de TIC de la
Casa Civil del Presidente de la República.

Rubén CubillaRubén CubillaRubén CubillaRubén CubillaRubén Cubilla, vicepresidente del Co-
mité Organizador, asistente del Ministro Hugo
Royg en la STP.

María Elena GarcíaMaría Elena GarcíaMaría Elena GarcíaMaría Elena GarcíaMaría Elena García, miembro del
Comité Organizador, Directora del departa-
mento de Informática de la Universidad Na-
cional de Asunción, que ha demostrado su
capacidad en la organización de grandes even-
tos como CLEI 2010.

NOVEDAD IMPORTANTE

nº 216
se publicará solamente 

en digital
Después de 37 años en formato papel, nos proponemos una transición hacia un 
formato digital que nos facilite dar un mejor servicio a nuestros lectores: 

• Nuevos espacios y contenidos más adecuados al interés del lector.
• Mayor interactividad y obtención de información de retorno.
• Crear comunidad alrededor de Novática. 

¿Te gusta la idea de que hagamos evolucionar nuestra revista?
¿Quieres conocer más y aportar tus ideas para enfocar esta transición?

¡Participa desde ahora en el blog del Director de Novática! <http://www.ati.es/blog/>

(Para más información, ver el editorial de este mismo número)
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monografía Computación en la nube

Referencias útiles sobre "Computación en la nube"

Las referencias que se citan a continuación,
junto con las proporcionadas en cada uno
de los artículos, tienen como objetivo ayu-
dar a los lectores a profundizar en los temas
tratados en esta monografía permitiendo
contrastar ideas y obtener información ac-
tualizada.

LibrosLibrosLibrosLibrosLibros
Jordi Torres Viñals.Jordi Torres Viñals.Jordi Torres Viñals.Jordi Torres Viñals.Jordi Torres Viñals.  Empresas en la

nube: Ventajas y retos del Cloud
Computing.  Editorial Libros de Cabecera,
Barcelona 2011. Primer capítulo descargable
desde: <http://www.librosdecabecera.com/
empresas-en-la-nube>.

Fernando Piera Gómez.Fernando Piera Gómez.Fernando Piera Gómez.Fernando Piera Gómez.Fernando Piera Gómez. Todo sobre
Cloud Computing. Editado por la Revista
Cloud Computing, junio 2011, <http://
www.revistacloudcomputing.com/2011/07/
todo-sobre-el-cloud-computing-2/>.

Art ícu losArt ícu losArt ícu losArt ícu losArt ícu los
Pablo de la Cueva.Pablo de la Cueva.Pablo de la Cueva.Pablo de la Cueva.Pablo de la Cueva. 3 motivos por los que

en España el modelo cloud para las Adminis-
traciones Públicas tardará más que en otros
países… y al final nos saldrá más caro.
RevistaCloudComputing.com, septiembre
2011. <http://www.revistacloudcomputing.

com/2011/09/3-motivos-por-los-que-en-
espana-el-modelo-cloud-para-las-administra-
ciones-publicas-tardara-mas-que-en-otros-
paises-y-al-final-nos-saldra-mas-caro/>.

Morgan Timothy PrickettMorgan Timothy PrickettMorgan Timothy PrickettMorgan Timothy PrickettMorgan Timothy Prickett. Atom
smasher claims Hadoop migration victory.
The Register, junio 2011. <http://
www.thereg is ter .co .uk/2011/06/30/
seamicro_hadoop_benchmark_test/>.

Stacy Collett.Stacy Collett.Stacy Collett.Stacy Collett.Stacy Collett.  5 legal gotchas in the
cloud, don’t sign that contract until you
consider five red flags in cloud service deals.
Computerworld, abril 2011. <http://
www.computerworld.com/s/article/355454/
Legal_Risks_in_the_Cloud>.

Lucy Sherriff.Lucy Sherriff.Lucy Sherriff.Lucy Sherriff.Lucy Sherriff.  Be happy in the cloud
with the right SLA, fine print reveals providers’
true intentions. The Register, junio 2011.
<http://www.theregister.co.uk/2011/06/16/
cloud_service_level_agreement/>.

Otras publicacionesOtras publicacionesOtras publicacionesOtras publicacionesOtras publicaciones
GoogleGoogleGoogleGoogleGoogle. La guía del cloud computing

para la pequeña empresa. IDG Connect,
sección "Whitepapers", julio 2011. <http://
www.idg.es/ idgconnect/whitepaper/
DescargaWhitepaper.aspx?white=612&or
=web>.

Vmware.Vmware.Vmware.Vmware.Vmware. Cloud Strategy for the
Enterprise. Whitepaper 2011.

IBM.IBM.IBM.IBM.IBM. The benefits of Cloud Computing.
Whitepaper, julio 2009.

Steven John.Steven John.Steven John.Steven John.Steven John. 10 Critical Requirements
for Cloud Applications. Workday blogs,
abril 2011,  <http://blogs.workday.com/
Blog/10_critical_requirements_for_cloud_
applications.html>.

Frost & Sullivan.Frost & Sullivan.Frost & Sullivan.Frost & Sullivan.Frost & Sullivan. Critical
Communications for Business Continuity:
How to Ensure Employees, Partners &
Customers. Whitepaper, agosto 2011

Frank M. Grillo. Frank M. Grillo. Frank M. Grillo. Frank M. Grillo. Frank M. Grillo. Unified
Communications as a Service for Law Firms:
New solutions to address client service,
profitability and business continuity
objectives. Whitepaper de Cypress
Communications, a Broadvox, company,
septiembre 2011. <http://cypresscom.net/
docs/news/WhitePaper-UCaaS-for-Law-
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en resumen Cerrando el círculo: La computación en la nube en la
práctica habitual
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A primeros del año 2010 programamos y
editamos dos monografías de NováticaNováticaNováticaNováticaNovática
con la intención principal de proporcionar a
nuestros lectores visiones futuristas de hacia
donde iba a evolucionar la Informática, dan-
do en ellas especial énfasis al ámbito empre-
sarial.

Se trata de las monografías sobre "Tenden-
cias en Tecnologías de la Información"
(Novática 204) y "Ciencia y tecnología de los
servicios informáticos" (Novática 205) don-
de destacaron en el conjunto de sus conteni-
dos diversos artículos sobre un paradigma,
por entonces todavía emergente, como es el de
la computación en la nube o Cloud
Computing, que prometía en aquellos mo-
mentos modificar de manera relevante el es-
pectro de posibilidades y oportunidades de
empresas y organizaciones a la hora de ges-
tionar sus procesos de datos automatizados.

En aquel entonces y para los meses siguientes,
podríamos ya habernos planteado una mo-
nografía específica para este tema puesto que
las posibilidades que abre la "nube"  siguieron
resonando a todos los niveles, pero el hecho
de haber tratado los aspectos téóricos y los
análisis de impacto principales en aquellas

dos monografías nos permitió esperar hasta
una mayor consolidación de esta tendencia.

Y esto es en realidad lo que ha sucedido. Así,
la monografía del presente número sobre
"Computación en la nube" cuyo editor invita-
do es Fernando Piera GómezFernando Piera GómezFernando Piera GómezFernando Piera GómezFernando Piera Gómez (especialis-
ta en tecnologías avanzadas y ex-Vicepresi-
dente de ATI) representa sobre todo una
crónica "viva" de lo que está ya sucediendo
ahora mismo en el ámbito empresarial con
respecto a la adopción, la oferta y la contra-
tación en la práctica de servicios informáticos
que se ejecutan desde la "nube".

De este modo, podemos ofrecer al lector
distintas visiones y puntos de vista, tanto
sobre  tecnología como sobre motivaciones,
aspectos legales, estandarización, experien-
cias, etc. acerca del tema tratado, cosa que
siempre suele ser nuestro principal objetivo.
Además, en este caso diríamos que cerramos
ese círculo que abrimos en 2010 cuando
empezamos a hablar de "Cloud Computing"
como un tema de futuro que ahora nos ha
llegado plenamente.

Y hablando de futuro, me queda por
comentaros que Novática 216, conteniendo

una amplia monografía sobre "Informática y
cultura", va a representar un hito en la evolu-
ción de nuestra revista puesto que va a ser el
primer número de NováticaNováticaNováticaNováticaNovática     publicado ex-
clusivamente en formato digital (aunque
habrá aún números impresos de NováticaNováticaNováticaNováticaNovática
en 2012, ver programación en página 61).

Con motivo de esta oportunidad nos esta-
mos planteando una evolución en conteni-
dos, formatos y propuestas de interacción
con nuestros lectores que vamos a ir perfilan-
do en los próximos meses. Por lo tanto, ahora
más que nunca vamos (y yo en particular,
"voy") a tener abiertos los canales de partici-
pación (correo electrónico, blog, foros de
socios de ATI, etc.) para que nos enviéis
vuestras opiniones y propuestas.

Muchas gracias por vuestra colaboración e
interés.




