ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN
SISTEDES CELEBRADA EL DIECISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL
DOCE
En Almería, a las 19:00 h del día 17 de Septiembre de 2012, se celebra, en el marco de
las Jornadas Sistedes 2012, la Asamblea General de SISTEDES de acuerdo al siguiente
Orden del Día:
1. Aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea General celebrada en A
Coruña en Septiembre de 2011
2. Nuevo equipo directivo
3. Informe del Presidente y del Equipo Directivo
4. Premios Nacionales de Informática 2012
5. Año Turing/Año de la Informática 2012
6. Actividades 2013
7. Ruegos y preguntas
Asistentes:
Nombre

Apellido

Universidad

Silvia
Rosa
José Javier
Raquel
Pere
Nieves
Coral
José H.
Claudio
Antonia
Eduardo
María del Mar
José Manuel
Irene
Alfredo
Francisco
Francisco Luis
Juan
Luis
José Norberto
Inmaculada
Eduardo
Roberto
Ana María
Juan José
Juan Manuel
Pablo

Abrahão
Ayala
Berrocal
Blanco
Botella
Brisaboa
Calero
Canós
de la Riva
Estero
Fernández-Medina
Gallardo
García
Garrigós
Goñi
Gutiérrez
Gutiérrez
Hernández
Iribarne
Mazón
Medina
Mena
Morales
Moreno
Moreno
Murillo
Nogueira

Univ. Politécnica de Valencia
Univ. de Almería
Univ. de Extremadura
Univ. de Oviedo
Univ. Politécnica de Cataluña
Univ. da Coruña
Univ. de Castilla-La Mancha
Univ. Politécnica de Valencia
Univ. de Oviedo
Univ. de Cádiz
Univ. de Castilla-La Mancha
Univ. de Málaga
Univ. de Extremadura
Univ. de Alicante
Univ. del País Vasco
Univ. de Málaga
Univ. de Granada
Univ. de Extremadura
Univ. de Almería
Univ. de Alicante
Univ. de Cádiz
Univ. de Zaragoza
Univ. de Extremadura
Univ. Politécnica de Madrid
Univ. Politécnica de Madrid
Univ. de Extremadura
Univ. Politécnica de Madrid

Alberto
Elena
Patricia
Nicolás
Marcos
Óscar
Isidro
Mercedes
Antonio
Francisco
Goiuria
Ernest
Juan

Ordóñez
Orta
Paderewski
Padilla
Palacios
Pedreira
Ramos
Ruiz
Ruiz
Ruiz
Sagardui
Teniente
Trujillo

Univ. da Coruña
Univ. de Cádiz
Univ. de Granada
Univ. de Almería
Univ. de Oviedo
Univ. da Coruña
Univ. Politécnica de Valencia
Univ. de Cádiz
Univ. de Sevilla
Univ. de Castilla-La Mancha
Univ. de Mondragón
Univ. Politécnica de Cataluña
Univ. de Alicante

1.- Aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea General celebrada en A
Coruña en Septiembre de 2011
El acta de la asamblea anterior se aprueba por asentimiento.
2.- Nuevo Equipo Directivo
El presidente comunica a la Asamblea la composición del Nuevo Equipo Directivo:
•
•
•

Presidente: Juan José Moreno Navarro, de la Universidad Politécnica de Madrid
Secretaria: María del Mar Gallardo, de la Universidad de Málaga
Tesorero: Francisco Ruiz, de la Universidad de Castilla-La Mancha

En cuanto a la vicepresidencia, en tanto y cuanto no se confirme el nombramiento
pendiente continuará ejerciendo estas funciones el profesor Miguel Toro de la
Universidad de Sevilla.
Se recuerda así mismo la indicación de nuestros estatutos que habilitan al presidente
para el encargo de tareas particulares a miembros de la sociedad.
3.- Informe del Presidente
- Actividades de la Asociación
Entre las actividades desarrolladas por la Asociación, el Presidente destaca la actual
Asamblea Sistedes 2012. Da las gracias a D. Luis Iribarne, de la Universidad de
Almería, Presidente del Comité de Organización de Sistedes 2012, por el trabajo
realizado en la organización de este evento. El próximo año, la reunión CEDI 2013,
tendrá lugar en Madrid, organizada conjuntamente por las Universidades Politécnica y
Complutense de Madrid.

A continuación, el Presidente explica que a finales de Noviembre tendrá lugar en
Barcelona la conferencia Informatics Europe 2012 que reúne a Escuelas y Asociaciones
de Informática de toda Europa y en la que se discutirán temas importantes como son las
tesis doctorales en Informática, y la evaluación de los artículos de investigación en
congresos y revistas.
- Evaluación
Con respecto a la evaluación de la investigación, el Presidente explica que la normativa
vigente impone a los comités de la CNEAI y de la ANECA la aplicación del criterio de
hacer equivalentes los artículos en congresos de alto impacto a los artículos en revistas
del JCR. Esto se refleja tanto en la resolución que publica los criterios de la evaluación
por méritos de investigación como en el documento de Principios y Orientaciones de la
evaluación de la acreditación del Consejo de Universidades. Sin embargo, en los
últimos años se ha perdido el referente de cuáles son estos congresos de alto impacto.
La empresa Microsoft está haciendo una lista de estos congresos que, más o menos,
sigue el criterio de las comisiones mencionadas. Para fijar los criterios, se ha pedido al
grupo EC3 de las universidad de Granada, que realice una lista de congresos para que
pueda ser utilizada por las comisiones. Se espera un primer informe en Noviembre de
2012.
- Relaciones con instituciones
Sistedes se ha reunido con el Ministerio de Economía y Competitividad para ofrecer su
opinión sobre el futuro del Plan Nacional de Investigación y su financiación. Aunque en
porcentaje el presupuesto ha aumentado, globalmente hay menos dinero para
investigación. En concreto para el área de informática estamos alrededor del 4% del
presupuesto, lo que está lejos del 7%, que es el porcentaje de productividad de nuestra
área en el contexto nacional.
El Presidente informa que Sistedes está colaborando activamente en la celebración del
Año Turing, que está organizado por la Sociedad Científica Informática de España.
Asimismo, a mediados de mayo, se celebró la Jornada sobre Indicadores de Calidad de
la Ciencia y Consejo General anual de la Confederación de Sociedades Científicas de
España (COSCE). En esta reunión, se discutieron las gestiones que se están llevando a
cabo con el gobierno ante la perspectiva que implican los severos recortes en I+D+I. En
concreto, se presentó la Carta Abierta por la Ciencia que se ha hecho llegar a la
Presidencia del Gobierno. Además, se entrego el Premio COSCE a la Difusión de la
Ciencia 2012 (dotado por la Fundación Vodafone), al prestigioso Paleontólogo D. Juan
Luis Arsuaga.
- Informe del Tesorero
A continuación, el Presidente pasa la palabra a D. Javier Tuya (tesorero saliente) y a D.
Francisco Ruiz, (tesorero nombrado) para que presenten el informe económico. El
tesorero saliente explica que a finales de 2011 había un total de 200 socios, que

corresponden a los investigadores inscritos en las Jornadas Sistedes 2011. Los ingresos
de Sistedes se obtienen de las cuotas de los socios, y del remanente que va quedando de
la celebración de las reuniones CEDI. Los ingresos han ido creciendo y en la actualidad
hay 31,480 €.
4.- Premios nacionales de Informática 2012
El Presidente informa que pueden presentarse candidaturas a los Premios Nacionales de
Informática hasta el día 30 de septiembre. Pregunta a la Asamblea, si algún miembro
tiene alguna propuesta. Al no responder nadie, D. Miguel Toro propone que, si durante
la Conferencia Sistedes, algún miembro tiene alguna sugerencia para los Premios, se lo
diga al Presidente, quien se muestra de acuerdo con la propuesta.
5.- Año Turing/Año de la Informática 2012
El Presidente pasa a informar sobre El Año Turing, que está siendo organizado por la
SCIE y que está presidido por el Príncipe D. Felipe de Borbón. En general, está
contento de cómo está funcionando, aunque pide el apoyo de la Asamblea para la
difusión de las actividades organizadas por el Año Turing. La duración de este evento es
de un año natural, y su finalización está prevista para el final del mes de junio de 2013.
El año Turing se inauguró en la Universidad Complutense de Madrid, con una buena
asistencia pero quizás por debajo de lo esperado. Espera que otros actos tengan mejor
acogida. Otras actividades relacionadas con la celebración del Año Turing han sido la
Escuela de Verano organizada por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo
(UIMP), y la organizada por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), así como
diversos actos celebrados por las Universidades de Zaragoza y la Politécnica de
Valencia.
Asimismo, el Presidente comenta que este año, en el marco del Año Turing, se ha
concedido el Premio Nacional de Informática a la profesora Arantza Illarramendi de la
Universidad del País Vasco (UPV/EHU).
A continuación, el Presidente hace un resumen de las actividades que están teniendo
lugar o están previstas para los meses próximos relacionadas con el Año Turing,
comenzando por explicar que toda la información se encuentra en la página web
http://turing.coddii.org:
-

Existe una presentación itinerante que se está mostrando en muchas
Escuelas y Facultades de Informática de España.
Están teniendo lugar diversas actividades en colegios e institutos.
Estará presente en la Semana de la Ciencia
Existe un blog en el periódico El País, que está teniendo muy buena acogida.

- Premios
Seguidamente, el Presidente enumera algunos premios relacionados con el área de
Informática, que pueden ayudar a la difusión del trabajo que se realizando en la

sociedad. Por ejemplo, menciona el Premio SCIE en el Certamen de Jóvenes
Investigadores y el certamen Arquímedes, y el Premio a la mejor iniciativa de difusión
docente. En esta misma línea, sugiere que se impulse la concesión de Doctorados
Honoris Causa en las universidades con Informática. Finalmente, comenta que es
extraño que en Wikipedia sólo aparezcan 9 nombres en la categoría de informáticos de
España, de entre los cuales sólo 4 son académicos, y sólo 2 de ellos están en activo. En
situación contrasta, por ejemplo, con la presencia de informáticos estadounidenses o del
Reino Unido, de los que aparecen 188 y 18 en Wikipedia, respectivamente.
En cuanto a la financiación del Año Turing, el Presidente explica que la celebración está
siendo modesta en cuanto a gastos. Se están negociando alguna ayuda del FECyT, y de
MINECO, y también hay algunas ayudas privadas.
6.- Actividades 2013
El presidente muestra una tabla con el calendario previsto para las actividades del
próximo año.
-

El CEDI se celebrará entre los días 11 y 14 de septiembre de 2013
Durante todo lo que resta del Año Turing seguirán teniendo lugar diversas
exposiciones, y presentaciones.
Se continuará con el trabajo iniciado para establecer un ranking claro de
congresos y revistas para la evaluación de currícula.

Finalmente, el Presidente comenta que el Real Decreto de Doctorado ofrece nuevas
oportunidades de cooperación en materia de doctorado. Cree que debería explorarse esta
nueva fórmula y, en esta línea, propone que, si alguien de la Asamblea está interesado,
tome la iniciativa. En otro caso, podría hacerlo la Junta Directiva de Sistedes.

7.- Ruegos y Preguntas
No hay ninguna.
El Presidente da por terminada la sesión a las 20:50 h.

Fdo. María del Mar Gallardo
Secretaria de Sistedes

