ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACION
SISTEDES CELEBRADA EL SEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL SEIS

ASISTENTES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Juan Antonio Ortega Ramirez
Amador Durán Toro
José C. Riquelme Santos
David Ruiz Cortés
Jesús A. Acosta Sarmiento
Gentzane Aldecoa Antón
Arantza Irastorza Goñi
Xavier Franch Gutiérrez
Francisco Javier Ruiz Bertol
Irene Garrigós Fernández
Jose Norberto Mazón López
Santigua Meliá Beigbeder
Jesús Pardillo Vela
Javier Tuya
José García Fanjul
Marisa Navarro Gómez
Edelmira Pasarella
Paqui Lucio
Ricardo Peña Marí
Eduardo Mena Nieto
Elvira Pino Blanco

En la ciudad de Sitges, tuvo lugar en el Hotel Andremari coincidiendo con las JISBD/PROLE la
asamblea anual de la asociación SISTEDES, en sesión ordinaria, para tratar el siguiente orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.

Lectura y aprobación del última acta
Informe del Presidente
Renovación de cargos
Edición 2008 de JISBD
Ruegos y preguntas

La sesión comienza a las doce horas.

1.

Lectura y aprobación de la última acta

El secretario dio lectura al acta de la reunión celebrada en Granada en el 2005 que fue aprobada por
asentimiento

2.

Informe del presidente.

Después de agradecer la excelente labor realizada por el comité organizador de la edición JISBD’06, el
presidente informó sobre la próxima edición de las Jornadas 2007 a celebrar en Zaragoza entre el 11 y

el 14 de septiembre del 2007 dentro del CEDI. El Comité de Organización estará liderado por el Sr.
Francisco Ruíz Bertol y el Sr. Eduardo Mena, mientras que el presidente del Comité de Programa será
el Sr. Xavier Franch.
Durante este punto, el presidente cedió la palabra a la Sra. Nieves Brisaboa que había sido comisionada
en la anterior reunión para realizar una propuesta sobre criterios de evaluación científica y docente en
el ámbito de trabajo de la asociación. Se adjunta al acta los aspectos tratados durante la
presentación. La asamblea dio el visto bueno a las líneas generales presentadas, y facultó a la Junta
Directiva para que perfilé estas líneas durante el siguiente año.
Seguidamente, el presidente pasó la palabra al Sr. Juan José Moreno que indicó la necesidad de
establecer un procedimiento para apoyar candidaturas a los Premios “Julio Rey Pastor” por parte de
SISTEDES. Asimismo informó sobre los contactos realizados para que SISTEDES ingrese en la
Federación de Asociaciones en Informática. En esta misma línea, intervinieron la Sra. Natalia Juristo y
el Sr. Fernando Orejas para incluir SISTEDES dentro de la European Association of Software Science
and Technology (EASST).
Edición 2008 de JISBD
Se presentó la candidatura de Gijón para celebrar las JISBD/PROLE en el año 2008, con el Sr. Javier
Tuya como presidente del Comité de Organización, la Sra. Ana Moreira como presidenta del Comité de
Programa de JISBD, y el Sr. Ernesto Pimentel como presidente del Comité de Programa de PROLE. La
propuesta fue aprobada por asentimiento.
Renovación de cargos
Conforme a los estatutos de la organización, se procede a la renovación de Presidente, Secretario y
vocalías impares. Asimismo, se trata también la renovación de la vocalía 4 “Evaluación Científica y
docente – Tecnologías de desarrollo de software” que venía ocupando el Sr. Fernando Orejas, y que
solicita ser sustituido para que no interfiera con sus actuales funciones en la ANECA.
Primeramente, el presidente agradeció el apoyo y confianza prestados durante su mandato, y su
continuó apoyo a las actividades que SISTEDES desarrolle en un futuro.
Seguidamente fueron presentadas las candidaturas correspondientes, con un único candidato en cada
caso. Dichas candidaturas fueron aprobadas por asentimiento, dando lugar al organigrama que se
detalla a continuación (en negrita aquellos donde hubo cambios de persona):

Número

Nombre y definición

Vocal

Presidente

D. Miguel Toro

Vice-presidente

D. Juan José Moreno

Secretaria

D. Nieves Brisaboa

Tesorero

Mario Piattini

Vocalía1 Reuniones Científicas (en particular con JISBD)

D. Pere Botella

Vocalía
2

Relación con la empresa

D. Mario Piattini

Vocalía
3

Evaluación Científica y docente – Ingeniería de
Software

Dña. Coral Calero

Vocalía
4

Evaluación Científica y docente – Tecnologías de D. Ricardo Peña
desarrollo de software

Vocalía
5

Relaciones Institucionales

D. Ernesto Pimentel

Vocalía
6

Educación. Seguimiento de las materias afines a
la asociación, dentro de la renovación de los
planes de estudio en el marco europeo de
educación)

Dña. Carmen Fernández
Chamizo

Vocalía
7

Relaciones Internacionales

Dña. Natalia Juristo

Vocalía
8

Publicaciones de la asociación

D. Salvador Lucas

5.Ruegos y preguntas
No hubo.
Sin más asuntos que tratar se levantó la sesión, a las catorce horas.
En Sitges, a 6 de Octubre de 2006.
Fdo. Oscar Díaz
Secretario SISTEDES

:

