ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN
SISTEDES CELEBRADA EL DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL
CATORCE
En Cádiz, a las 19:05 h del día 18 de Septiembre de 2014, tiene lugar, en el marco de las
Jornadas Sistedes 2014, la Asamblea General de Sistedes de acuerdo al siguiente Orden
del Día:
1. Aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea General celebrada en
Madrid en Septiembre de 2013
2. Informe del Presidente
3. Informe del Tesorero
4. Elecciones al Comité Permanente
5. Ruegos y preguntas
Asistentes:
Nombre

Apellido

Universidad

Cristóbal
David
Pere
Claudio
Óscar
Eduardo
María del Mar
José Manuel
Ignacio
Félix Óscar
Alfredo
Juan
Sergio
Arantza
Susana
Jesús
Antonio
Juan José
Juan Manuel
Elena María
Xavier
Elena
José Ramón
Carme
Isabel
Isidro
José
Nieves
José Raúl

Arellano Bartolomé
Benavides Cuevas
Botella López
de la Riva
Díaz García
Fdez-Medina Patón
Gallardo Melgarejo
García Alonso
García Rodríguez de Guzmán
García Rubio
Goñi
Hernández
Ilarri Artigas
Illarramendi
Ladra González
Morán Barbón
Moreno Delgado
Moreno Navarro
Murillo Rodríguez
Navarro Martínez
Oriol Hilari
Orta Cuevas
Paraná Gabía
Quer Bosor
Ramos Román
Ramos Salavert
Riquelme Santos
Rodríguez Brisaboa
Romero Salguero

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

Mercedes
Goiuria
Ernest
Miguel Ángel
Javier
Javier
Antonio

Ruiz Carreira
Sagardui Mendieta
Teniente López
Teruel Martínez
Troya Castilla
Tuya
Vallecillo

Univ. de Cádiz
Univ. de Mondragón
Univ. Politécnica de Cataluña
Univ. de Castilla-La Mancha
TU Viena
Univ. de Oviedo
Univ. de Málaga

1. Aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea General celebrada en Madrid
en Septiembre de 2013
El acta de la asamblea anterior se aprueba por asentimiento.
2.- Informe del Presidente
- Ranking de congresos y revistas
El presidente informa sobre el análisis bibliográfico del ranking de revistas y congresos
del área de Informática realizado por el grupo SCImago, a petición de la SCIE. El
informe ha sido realizado teniendo en cuenta la información contenida en la base de
datos Scopus (Elsevier).
Los resultados obtenidos muestran que hay revistas que aparecen en el ranking por
encima de congresos que están mucho mejor considerados por la comunidad científica.
Esto puede ser por varias razones. Por un lado, Scopus es una base de datos incompleta,
que sólo tiene en cuenta las referencias de las revistas y congresos que tiene indexados.
Por otro lado, teniendo en cuenta que el trabajo realizado por SCImago ha sido
impecable desde el punto de vista metodológico, también es posible que la percepción
de la comunidad investigadora sobre la relevancia de ciertos congresos no se
corresponda exactamente con la realidad. Puede ser que el impacto de las publicaciones
de ciertos congresos, que consideramos de primer nivel, no sea tan alto.
A continuación, pasa la palabra a D. Miguel Toro, que informa que, en general, las
distintas asociaciones que conforman SCIE (salvo SARTECO) no están contentas con
los resultados del informe. El documento no sirve para el principal objetivo para el que
fue concebido, que es que las distintas comisiones que evalúan los curricula de los
investigadores (CENAI y ANECA) tengan en cuenta las publicaciones en los congresos
de relevancia.
Después de unas breves intervenciones, en las que se expresa la opinión general de que
es bueno que haya una lista de congresos, pero que el documento actual debe mejorarse
de algún modo, se decide que los asistentes lean detenidamente dicho informe y que
remitan sus sugerencias al comité permanente de Sistedes.

- Enseñanza de la informática en la Educación Secundaria Obligatoria
El Presidente informa de que, quizás posiblemente en parte como consecuencia de las
actividades llevadas a cabo durante la celebración de CEDI 2013, en el presente curso
se ha activado una asignatura de Programación en los institutos de la Comunidad de
Madrid.
- Premios Nacionales de Informática
El Presidente informa de que los Premios Nacionales correspondientes al año 2013
tendrán lugar el día 23 de octubre en la Real Academia de Ingeniería de Madrid. Invita a
todos los asistentes a que acudan a dicho acto.
Asimismo, comenta que ya se está trabajando en la convocatoria de los premios del año
2014. Cualquier socio de Sistedes puede presentar candidaturas para estos premios.
- Indexación de las actas de JISBD en Scopus.
Elsevier ha propuesto a la sociedad la incorporación de las actas de JISBD a Scopus. La
propuesta ha sido muy discutida en la comunidad, pero aún no se ha tomado ninguna
decisión. Por un lado, la incorporación en Scopus tiene la ventaja de que los congresos
citados mejorarían su posición en la lista, aunque hay que tener en cuenta que no todos
los congresos relevantes están en Scopus. Por otro lado, la principal desventaja de la
incorporación es que daría una pretensión de calidad a los trabajos de JISBD que no está
entre los objetivos de las jornadas. Sea cual sea la decisión que se tome, lo que sí está
claro es que los autores deben ser informados de que su trabajo va a ser indexado por
Scopus, incluso aunque esté en castellano.
A continuación, se abre un turno de debate.
Algunos asistentes están a favor de indexación de las actas en una de las bases de datos
más reconocidas. Además, esto ayudaría a mejorar la posición de los congresos y
revistas que usualmente se citan en los trabajos de JISBD. También, se añade como
ventaja, que la incorporación a Scopus hace que los trabajos de JISBD tengan más
visibilidad.
Otros asistentes opinan, sin embargo, que no hay ventaja en la integración en Scopus.
JISBD siempre ha tenido como objetivo la presentación y exploración ideas emergentes
que pueden estar en un estado preliminar. La indexación en Scopus puede llevar a
algunos autores a decidir no enviar sus trabajos a JISBD porque prefieran publicar en
otros congresos o revistas con más impacto. En esta línea, se comenta que, años atrás,
las actas de JISBD han estado indexadas en DBLP, pero que se dejó de hacerlo para
facilitar el envío de los trabajos a otros eventos internacionales. Respecto a la
posibilidad de reenviar los trabajos de JISBD a otros congresos o revistas hay opiniones
encontradas. Algunos asistentes piensan que la publicación en JISBD no impide otra
posterior publicación de más impacto. Siempre se puede justificar que el trabajo de

JISBD es una versión preliminar. Sin embargo, otros asistentes piensan que si Elsevier
indexa las actas, seguramente no enviarían sus trabajos a JISBD.
Finalmente, el Presidente propone hacer una votación para sondear cual es la opinión
general y dejar que el nuevo comité permanente tome una decisión.
La votación tiene el siguiente resultado: 20 votos a favor de la incorporación a Scopus,
8 votos en contra, y 8 abstenciones.
- Relación con otras instituciones
a) El Presidente informa que los resultados en cuanto a proyectos de investigación
financiados por el Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) en el área TIC
han sido muy buenos. Los números han vuelto a valores de hace algunos años.
Aproximadamente el 11 % de los proyectos financiado han sido para el área TIC.
Aunque el porcentaje ha mejorado, no lo han hecho los números absolutos, ya que el
presupuesto para inversión en investigación ha descendido globalmente. De todas
formas, el aumento del porcentaje es una buena noticia, y seguramente está relacionado
con las actividades de la asociación en este último año, como la celebración del año
Turing y la reunión CEDI 2013.
b) En relación con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el Presidente informa
que recientemente se ha elaborado un nuevo Real Decreto para la acreditación a plazas
de titular y catedrático, que se aplicará a partir del próximo año. La principal diferencia
con la normativa actual es que en el nuevo RD permite a las comisiones puntuar
globalmente los curricula. Además, habrá más comisiones, más cercanas a cada una de
las áreas de conocimiento. Seguramente, habrá una comisión para el área TIC, lo que
puede ser positivo para nosotros.
c) A continuación, el Presidente informa que recientemente la Confederación de
Sociedades Científicas Españolas (COSCE) ha elaborado la segunda Carta Abierta por
la Ciencia en apoyo al incremento del presupuesto español en Investigación en Ciencia
y Tecnología. Así mismo, el Presidente comunica a la asamblea que el premio COSCE
2014 a la Difusión de la Ciencia ha sido concedido a D. Emilio Muñoz Ruiz, divulgador
científico, investigador y gestor de política científica. Finalmente, el Presidente informa
que, en la actualidad, el profesor D. Francisco Tirado, de la sociedad de Arquitectura y
Tecnología de los Computadores, es vocal de la Junta de Gobierno de COSCE.
- Reuniones
Las jornadas Sistedes 2014 han tenido unas 140 inscripciones, un poco menos que otros
años, lo que es explicable por la situación de crisis actual en la que los grupos de
investigación cuentan con menos financiación y con menos investigadores jóvenes.
Habría que pensar en nuevos incentivos para que la participación en las jornadas se
incremente.

El Presidente informa de que las Jornadas Sistedes 2015 tendrán lugar en Santander.
Aún no está decidida la ubicación definitiva que podría ser el Palacio de la Magdalena,
un hotel o la propia Universidad.
Finalmente, el Presidente recuerda que en el 2016 tendrá lugar la reunión Cedi y que
será en Salamanca.
3.- Informe del Tesorero
Como el Tesorero de la asociación, D. Francisco Ruiz, no ha podido asistir a la
asamblea, el Presidente pasa a hacer un resumen de la información económica de la
sociedad. Los activos han disminuido respecto a los del pasado año, son
aproximadamente unos 32000€. El principal gasto de la sociedad se lo lleva el pago de
la cuota de COSCE, y este año también la parte que le corresponde a la sociedad por el
informe sobre congresos y revistas realizado por SCImago a petición de la SCIE.
Finalmente, el Presidente informa que la reunión Cedi celebrada el pasado año en
Madrid se cerró con unos 2000 € de beneficios.
4.- Elecciones a Comité Permanente
El Presidente informa que hay una única candidatura, liderada por D. Antonio
Vallecillo. A continuación, pasa la palabra a D. Antonio para que haga su presentación.
D. Antonio Vallecillo explica que la candidatura está formada por él mismo como
Presidente de la Sociedad, el profesor D. Óscar Díaz, como Vicepresidente, el profesor
D. Félix García, como Tesorero, y el profesor D. Salvador Lucas, como Secretario.
A continuación, D. Antonio Vallecillo pasa a presentar los principales puntos de su
programa. La sociedad Sistedes es un esfuerzo de todos. En estos últimos años, se han
llevado a cabo gran cantidad de actividades gracias a las anteriores directivas. La
comunidad está cambiando, y hay que repensar las jornadas. Además, hay que hacer que
la sociedad esté presente en las tomas de decisiones en cuestiones de relevancia, como
son, por ejemplo, las acreditaciones, o el cambio de planes de estudios a un formato
3+2. Sistedes posiblemente tenga que posicionarse y dar a conocer su opinión sobre
estos temas tan importantes, especialmente en lo relativo a los temas que nos competen:
la Ingeniería del Software y las Tecnologías de Desarrollo Software. Este debe ser el
foro para discutir y tomar decisiones sobre estos temas. Por otro lado, propone crear
distintos premios, como pueden ser el premio a la mejor tesis doctoral en Ingeniería del
Software, o el premio al mejor artículo de Ingeniería del Software presentado en Jenui,
con el fin de que Sistedes, y la Ingeniería del Software, en general, sea más conocida y
reconocida por el conjunto de la sociedad española. Finalmente, D. Antonio Vallecillo
comenta que su objetivo es que haya más participación en la gestión de la Sistedes para
lo que tiene pensado revitalizar las vocalías.
El Presidente toma la palabra y abre la votación para la elección al nuevo Comité
Permanente. Todos los asistentes apoyan de forma unánime la candidatura de D.
Antonio Vallecillo, que queda elegido como nuevo Presidente de la sociedad Sistedes.

5.- Ruegos y preguntas
No hay ninguna
El Presidente da por terminada la sesión a las 20:10 h.

Fdo. María del Mar Gallardo
Secretaria de Sistedes

