ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACION
SISTEDES CELEBRADA EL QUINCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL CINCO

ASISTENTES
Se adjunto al acta, relación de asistentes con sus direcciones y firmas.
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Aramburu, María José
Bermudez, Jesus
Brisaboa, Nieves
Delgado, Cecilia
Díaz, Oscar
Hernández, Juan María
Garví, Eladio
Goñi, Alfredo
Illarramendi, Arantza
Laguna, Miguel Angel
Marcos, Esperanza
Mena Eduardo
Moreno, Juan José
Paderewki, Patricia
Botella, Pere
Piattini, Mario
Pimentel, Ernesto
Polo, Antonio
Ramos, Isidro
Riquelme, José Cristobal
Rodríguez, Mª Luisa
Ruiz, Francisco
Saavedra, Ángeles
Sanz, Ismael
Teniente, Ernes
Toval, Ambrosio
Tuya, Pablo Javier

En la ciudad de Granada el día 15 de Septiembre de 2005 tuvo lugar en el Palacio de Congresos de la
ciudad de Granada, y coincidiendo con las Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos
(JISBD) y con asistencia de los miembros que se relacionan al margen, la asamblea anual de la
asociación SISTEDES, en sesión ordinaria, para tratar el siguiente orden del día:
1. Informe del Presidente
2. Renovación de cargos y constitución de vocalías
3. Ruegos y preguntas
La sesión comienza a las diecisiete horas quince minutos.

1. Informe del presidente.
El presidente informó sobre la inscripción de SISTEDES en el Registro Nacional de
Asociaciones con fecha 12 de abril de 2005, leyendo los aspectos más destacados de los
estatutos de la asociación. Seguidamente informó sobre el apoyo realizado a la candidatura del
profesor Manuel Hermenegildo a la convocatoria del Premio Nacional de Investigación Julio
Rey Pastor en Matemáticas y tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

2. Renovación de cargos y constitución de vocalías.
Conforme a lo estipulado en los estatutos, se procedió a la identificación de vocalías para la
consecución de los fines de SISTEDES. Después de un debate, se propusieron las siguientes
vocalías:
Número

Nombre y definición
Vocal
Reuniones Científicas (en particular con JISBD) D. Pere
1
Botella
2
Relación con la empresa
D. Mario Piattini
3
Evaluación Científica y docente ? Ingeniería de Software
Dña. Nieves Brisaboa
Evaluación Científica y docente ? Tecnologías de desarrollo
4
D. Fernando Orejas
de software
5
Relaciones Institucionales
D. Ernesto Pimentel
Educación. Seguimiento de las materias afines a la
Dña. Carmen
6
asociación, dentro de la renovación de los planes de estudio
Fernández Chamizo
en el marco europeo de educación)
7
Relaciones Internacionales
Dña. Natalia Juristo
8
Publicaciones de la asociación
D. Salvador Lucas
Tanto las temáticas como los vocales fueron refrendados por unanimidad. En el caso de los
vocales ausentes, se contactará con ellos a la mayor brevedad.
Por otro lado, la comisión promotora de SISTEDES concluye su mandato con la formalización
de la constitución de la asociación. Se pasa entonces a la elección de los nuevos cargos, siendo
respaldados por unanimidad, las siguientes personas:
Presidente

Isidro Ramos

Vice-presidente

Juan José
Moreno

Secretario

Oscar Díaz

Tesorero

Mario
Piattini

3. Ruegos y preguntas
A una .pregunta realizada por Juan Hernández sobre el proceso de inscripción en la asociación,
Isidro Ramos sugirió la conveniencia de dar publicidad de la asociación en las próximas
Jornadas, incluyendo una reducción "sustanciosa" en la inscripción de las JISBD’06 para
aquellas personas que sean miembros de SISTEDES.La idea es que la rebaja realizada

compense el coste de la inscripción.
Sin más asuntos que tratar se levantó la sesión, a las dieciocho horas treinta minutos.
En Granada, a 15 de Septiembre de 2005.
Fdo. Oscar Díaz
Secretario SISTEDES

