ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN
SISTEDES CELEBRADA EL DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL
TRECE
En Madrid, a las 19:15 h del día 19 de Septiembre de 2013, tiene lugar, en el marco de
las Jornadas Sistedes 2013 celebradas dentro del Congreso Español de Informática
(CEDI-2013), la Asamblea General de SISTEDES de acuerdo al siguiente Orden del
Día:
1. Aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea General celebrada en
Almería en Septiembre de 2012
2. Informe del Presidente
3. Informe del Tesorero
4. Ruegos y preguntas
Asistentes:
Nombre

Apellido

Universidad

Pere
Coral
Claudio
Óscar
María José
Eduardo
Lars-Ake
María del Mar
Alfredo
Luis
Inmaculada
Juan José
Ana
Elena
Marcos
Óscar
Ernesto
Nieves
Isidro
José
Francisco
Mercedes
Gouria
Ernest
Miguel
Javier
Juan M.

Botella
Calero Muñoz
de la Riva
Díaz
Escalona Cuaresma
Fernández Medina
Fredlund
Gallardo Melgarejo
Goñi Sarriguren
Iribarne
Medina Bulo
Moreno Navarro
Moreno S. Capuchino
Orta Cuevas
Palacios Gutiérrez
Pedreira Fernández
Pimentel
Rodríguez Brisaboa
Ramos Salavert
Requelme
Ruiz
Ruiz Carreira
Sagardi
Teniente López
Toro
Tuya
Vara

Univ. Politécnica de Cataluña
Univ. de Castilla-La Mancha
Univ. de Oviedo
Univ. del País Vasco (EHU)
Univ. de Sevilla
Univ. de Castilla-La Mancha
Univ. Politécnica de Madrid
Univ. de Málaga
Univ. del País Vasco (EHU)
Univ. de Almería
Univ. de Cádiz
Univ. Politécnica de Madrid
Univ. Politécnica de Madrid
Univ. de Cádiz
Univ. de Oviedo
Univ. de A Coruña
Univ. de Málaga
Univ. de A Coruña
Univ. Politécnica de Valencia
Univ. de Sevilla
Univ. de Castilla-La Mancha
Univ. de Cádiz
Modragon Unibertsitatea
Univ. Politécnica de Cataluña
Univ. de Sevilla
Univ. de Oviedo
Univ. Rey Juan Carlos

1.- Aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea General celebrada en Almería
en Septiembre de 2012
El acta de la asamblea anterior se aprueba por asentimiento.
2.- Informe del Presidente
- Composición del equipo directivo
El presidente comunica a la Asamblea que con la incorporación de la nueva
vicepresidenta, la composición definitiva del nuevo equipo directivo es la siguiente:
•
•
•
•

Presidente: Juan José Moreno Navarro
Vicepresidenta: Arancha Illarramendi
Secretaria: María del Mar Gallardo
Tesorero: Francisco Ruiz

- Evaluación
Con respecto a la evaluación de la investigación, el Presidente informa que durante el
año 2012 Scimago ha estado elaborando una lista lo más completa posible de las
revistas y congresos de calidad de las distintas áreas del ámbito de la informática.
Agradece a los profesores Miguel Toro, Fernando Orejas y María Alpuente por su
colaboración. La lista final pronto estará disponible y, aunque pueda tener
imperfecciones, es mejor tener una lista incompleta que no tenerla. Los comités de la
CNEAI parece que están de acuerdo con utilizar la lista como criterio para evaluar los
curricula. Sin, embargo, la ANECA está poniendo muchos más problemas.
- Relaciones con instituciones
Pese a que la relación con el Ministerio de Economía y Competitividad es buena,
todavía no se han tomado decisiones concretas respecto al incremento de la financiación
de los proyectos de nuestras áreas conforme a su productividad relativa a otras áreas de
investigación.
Las actividades de Sistedes en colaboración con la Sociedad Científica Informática de
España se han centrado en la celebración del año Turing, en elaboración de la lista de
revistas y congresos para la evaluación de curricula en Informática, y en la organización
del actual congreso CEDI 2013.
Asimismo, a mediados de mayo, se reunió la Confederación de Sociedades Científicas
de España (COSCE) fruto de la cual es la segunda Carta Abierta por la Ciencia que se
ha hecho llegar a la Presidencia del Gobierno.

- Premios nacionales de informática 2013
El presidente informa que recientemente ha tenido lugar la ceremonia de entrega de los
premios nacionales del año 2012. El plazo de presentación de candidaturas para los
premios de 2013 se cierra el 31 de octubre. El presidente anima a los asistentes a la
asamblea a que presenten candidaturas antes de esta fecha. Asimismo, informa que se
ha creado un nuevo premio denominado "Premio Ángela Ruiz Robles" a las actividades
institucionales, corporativas o individuales que fomenten el emprendimiento.
- Año Turing
Respecto a la celebración del Año Turing, el presidente informa de que algunas
actividades como el blog publicado en El País, o la Escuela de Verano, han tenido un
impacto y participación razonable, pero muchas otras no han ido tan bien como se
esperaba. En general, hay falta de implicación de la comunidad con la sociedad SCIE y
con Sistedes.
- Reunión CEDI 2013
Respecto a las jornadas Sistedes 2013, celebradas en el marco de la reunión CEDI
informa lo siguiente:
a) JISBD ha tenido un número razonable (unas 65) de contribuciones, de las que se han
aceptado alrededor del 80%. Los trabajos han sido muy variados y de calidad. En
general, estas jornadas han tenido el éxito que se esperaba.
b) PROLE ha tenido una participación similar a la de otros años. En esta ocasión ha
habido unos 30 participantes (un poco menos de lo habitual), y muy buenos artículos y
debates durante la celebración de las jornadas.
c) JCIS ha tenido menos contribuciones de las que se esperaba (alrededor de 20). Se ha
abierto un periodo de reflexión, pero en principio el año próximo continúa como éste
aunque se intentará retocar un poco la filosofía de las jornadas.
A continuación, el presidente informa que el próximo año las jornadas Sistedes 2014 se
celebrarán en el campus de la ciudad de Cádiz. El presidente del comité de programa de
JISBD será el profesor Javier Tuya, el de JCIS será el profesor Félix García, mientras
que el presidente de PROLE está aún por confirmar.
2.- Informe del Tesorero
El Presidente pasa la palabra a D. Francisco Ruiz, para que presente el informe
económico. El tesorero muestra una tabla con la evolución de los activos de los últimos
años. Se ve que la evolución es positiva debido a que las cuotas de los socios se van
acumulando. En el año 2012 ha habido 4314 € de ingresos, y en la actualidad, la
sociedad tiene unos 25000 €.

4.- Ruegos y Preguntas
No hay ninguna.
El Presidente da por terminada la sesión a las 20:00 h.

Fdo. María del Mar Gallardo
Secretaria de Sistedes

