ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN
SISTEDES CELEBRADA EL CATORCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL
DIECISEIS
En Salamanca, a las 18h10’ del día 14 de Septiembre de 2016, tiene lugar, en el marco de las
Jornadas Sistedes 2016, como parte del V Congreso Español de Infomática, CEDI 2016, la
Asamblea General de SISTEDES con el siguiente Orden del Día:
1. Aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea General celebrada en
Santander en Septiembre de 2015
2. Informe del Presidente.
3. Aprobación, si procede, del informe de actividades de 2016.
4. Informe del Tesorero.
5. Aprobación, si procede, de las cuentas (2016), presupuesto anual (2017) y
cuotas de los miembros.
6. Aprobación, si procede, del plan de actuación para 2017.
7. Entrega de los premios SISTEDES (Tesis doctoral, TFM, TFG).
8. Presentación de las Jornadas SISTEDES 2017
9. Elecciones Comité Permanente SISTEDES
10. Ruegos y Preguntas.
Asistentes:
Nombre

Apellido

Universidad

SILVIA
ROSA MARÍA
DAVID
JAVIER
RAQUEL
PERE
JUAN
LOLI
JAVIER
ALEJANDRO
CARLOS
JOSÉ HILARIO
PEDRO JOSE
ALEJANDRO
CÉSAR
JOSÉ FCO.
MARI CARMEN
ALFONSO
CLAUDIO
CARMELO
PEDRO
OSCAR
MANUEL
JAVIER
FCO. JOSÉ
MARÍA JOSÉ
ANTONIA
IRENE BEDILIA

ABRAHAO
AYALA
BENAVIDES
BERROCAL
BLANCO
BOTELLA
BOUBETA
BURGUEÑO
CABO
CALDERÓN
CANAL
CANÓS
CLEMENTE
CORTIÑAS
CUEVAS
CHICANO
DE CASTRO
DE LA VEGA
DE LA RIVA
DEL VALLE
DELGADO
DÍAZ
DÍEZ
DOLADO
DOMÍNGUEZ
ESCALONA
ESTERO
ESTRADA

UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA
UNIVERSIDAD DE ALMERÍA
UNIVERSIDAD DE SEVILLA
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
UNIVERSIDAD DE OVIEDO
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
UNIVERSIDAD DE OVIEDO
UNIVERSIDAD DE SEVILLA
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO
UNIVERSIDAD DE SEVILLA
UNIVERSIDAD DE SEVILLA
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
UNIVERSIDAD DE SEVILLA
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PABLO
IAGO
LARS-AKE
DANIEL
MARÍA DEL MAR
ANTONIO
NADIA
JUAN
JOSÉ MANUEL
JOSÉ MARÍA
MARÍA TERESA
JESUS
FELIX OSCAR
MARISOL
MARCELA
DAVID
ADRIÁN
ABEL
JOSÉ
MICHAEL
LORENA
JAVIER J.
JUAN
JOSÉ MIGUEL
NURIA
SERGIO
LUIS
ANDRÉS
SALVADOR
CRISTINA
MIGUEL ÁNGEL
INMACULADA
JOSÉ ENRIQUE
LETICIA
CARLOS
MARC
ELENA
GUADALUPE
FRANCISCO
JOSÉ RAMÓN
ÓSCAR
JESÚS
JENIFER
ERNESTO
AURORA
MARÍA
JOSE RAMON
JOSÉ
JORGE
NIEVES
JOSÉ RAÚL

FERNANDEZ
FILGUEIRA
FREDLUND
GALAKTIUNOV
GALLARDO
GÁMEZ
GÁMEZ
GARBAJOSA
GARCÍA
GARCÍA
GARCÍA
GARCÍA
GARCIA
GARCÍA
GENERO
GIL
GÓMEZ
GÓMEZ
GONZALEZ
GONZALEZ
GUTIÉRREZ
GUTIÉRREZ
HERNANDEZ
HORCES
HURTADO
ILARRI
IRIBARNE
JIMÉNEZ
LUCAS
MARTÍNEZ
MARTÍNEZ
MEDINA
MOGUEL
MONTALVILLA
MÜLLER
ORIOL
ORTA
ORTIZ
PALOMO
PARAMÁ
PASTOR
PERAL
PEREZ
PIMENTEL
RAMÍREZ
RIBERA
RIOS
RIQUELME
RODAS
RODRÍGUEZ
ROMERO

UNIVERSIDAD DE SEVILLA
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMP.
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID
UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
UNIVERSIDAD DE SEVILLA
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
UNIVERSIDAD DE SEVILLA
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
UNIVERSIDAD DE MURCIA
UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA
UNIVERSIDAD DE ALICANTE
UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA
UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA
UNIVERSIDAD DE SEVILLA
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
UNIVERSIDAD DE SEVILLA
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
UNIVERSIDAD DE ALMERÍA
UNIVERSIDAD DE SEVILLA
UNIVERSIDAD POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO
UNIVERSIDAD DE SEVILLA
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
UNIVERSIDADE DA CORUÑA
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
UNIVERSIDAD DE ALICANTE
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMP.
UNIVERSIDAD DE SEVILLA
UNIVERSIDAD DE SEVILLA (UNEMI)
UNIVERSIDADE DA CORUÑA
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
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MERCEDES
ANTONIO
FRANCISCO
SANTIAGO
ALBERTO
MARIA JOSE
PABLO
ERNEST
MIGUEL
RAQUEL
JAVIER
JUAN CARLOS
JAVIER
CRISTINA
ALICIA
SEBASTIAN

RUIZ
RUIZ
RUÍZ
SAAVEDRA
SALMERÓN
SUAREZ
SUÁREZ-OTERO
TENIENTE
TORO
TRILLO
TROYA
TRUJILLO
TUYA
VICENTE
VILLANUEVA
VILLARROYA

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
UNIVERSIDAD DE SEVILLA
UNIVERSIDAD DE CASTILLA - LA MANCHA
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
UNIVERSIDAD DE OVIEDO
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
UNIVERSIDAD DE SEVILLA
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
UNIVERSIDAD DE SEVILLA
UNIVERSIDAD DE ALICANTE
UNIVERSIDAD DE OVIEDO
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMP.

1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL
CELEBRADA EN SANTANDER EN SEPTIEMBRE DE 2015
El acta de la asamblea anterior se aprueba por asentimiento.

2.- INFORME DEL PRESIDENTE
El presidente de SISTEDES, Prof. Antonio Vallecillo, recuerda ante la asamblea el
fallecimiento durante el curso pasado del profesor José María Troya, Premio Nacional de
Informática en 2012, y estrechamente vinculado a SISTEDES desde los inicios de ésta y con
anterioridad durante la puesta en marcha de las distintas conferencias que la componen. La
Universidad de Málaga, donde terminó su vida académica, le rendirá un homenaje el próximo
día 21 de Octubre de 2016 a las 12h. Con el fin de explicar a la asamblea algunos detalles del
mismo, el presidente de SISTEDES invita al profesor Ernesto Pimentel, que organiza el acto
a informar brevemente sobre éste. El profesor Pimentel anima a todos los asistentes y demás
miembros de la comunidad a sumarse al acto. También indica que se está editando un libro
con semblanzas del profesor Troya, que estará finalizado para el día del homenaje.
El profesor Vallecillo también informa a la asamblea del reciente fallecimiento del profesor
Javier Leach, SJ, de la Universidad Complutense de Madrid, que también era ampliamente
conocido en la comunidad de lenguajes de programación y como divulgador científico.
En otro orden de cosas, el profesor Vallecillo también se congratula por la concesión de
diversos premios a miembros de la comunidad SISTEDES. En particular, al profesor
Fernando Orejas (Universitat Politècnica de Catalunya), galardonado con el Premio José
García Santesmases a la trayectoria profesional 2015, al profesor Jesús García Molina
(Universidad de Murcia), galardonado con el premio AENUI a la calidad e innovación
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docente, y al profesor Óscar Pastor López (Universitat Politècnica de València) por la
obtención del prestigioso premio Peter P. Chen a los investigadores de referencia
internacional en el modelado conceptual.
A continuación, el profesor Vallecillo desarrolla brevemente los puntos del informe de
actividades previamente enviado a la lista de distribución de SISTEDES (sociossistedes@listas.sistedes.es) y que se adjunta en el Anexo I.
Durante la exposición del informe, se cede la palabra al Prof. José Hilario Canós para que
realice una descripción más pormenorizada sobre el estado actual del desarrollo de la
Biblioteca Digital de SISTEDES (BDSISTEDES, http://biblioteca.sistedes.es/), explicando la
adopción del sistema handle para localizar los documentos en la biblioteca digital y también
el progreso en el proceso de incorporación a la biblioteca de las actas de las distintas
ediciones de las conferencias SISTEDES.

3.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL INFORME DE ACTIVIDADES DE 2016
Una vez presentado, el informe de actividades de 2016 se somete a la aprobación de la
Asamblea. No hay ningún comentario por parte de los asistentes, por lo que el informe se
aprueba por asentimiento.

4.- INFORME DEL TESORERO
Como Tesorero de la asociación, el profesor Félix Óscar García pasa a hacer un resumen de
la información económica de la sociedad. Se presentan los resultados de la contabilidad de
SISTEDES en 2015 y se presentan los movimientos realizados hasta Septiembre de 2016. El
saldo de la cuenta de SISTEDES asciende a 28.357,81 euros. La previsión de ingresos
debidos a las cuotas de inscripción de los asistentes a SISTEDES 2016 asciende a unos 4.800
euros. Del mismo modo se presenta el presupuesto previsto para 2017 indicando las
cantidades de ingresos (4800 euros relativos a cuotas de los socios) y gasto previstas (4510
euros destinados a la web, la biblioteca digital, los premios, la gestoría y las cuotas de
pertenencia a otras asociaciones).

5.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS CUENTAS (2016), PRESUPUESTO
ANUAL (2017) Y CUOTAS DE LOS MIEMBROS.
Una vez presentado, el informe de gastos de 2016 y el presupuesto de gastos para 2017 se
somete a la aprobación de la Asamblea. Se tratará de una aprobación condicionada a que la
Comisión Permanente que presenta el presupuesto sea elegida de nuevo por la Asamblea en
el punto 8. No hay ningún comentario por parte de los asistentes, por lo que se aprueban por
asentimiento.
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6.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PLAN DE ACTUACIÓN PARA 2017
El presidente de SISTEDES, profesor Antonio Vallecillo, enumera los puntos del plan de
actuación previamente enviado a la lista de distribución de SISTEDES (sociossistedes@listas.sistedes.es) y que se adjunta en el Anexo II.
Durante la exposición del informe, el profesor Vallecillo invita a los asistentes a añadir
alguna línea de acción adicional a las ya enumeradas o realizar algún comentario sobre éstas.
En este sentido, el profesor Óscar Díaz apunta la posibilidad de apoyar algún curso o tutorial
sobre la formulación y uso de metodologías sistemáticas en el desarrollo de tesis doctorales.
Una vez presentado, el plan de actuación de 2017 se somete a la aprobación (de nuevo
condicional) de la Asamblea. El informe se aprueba por asentimiento.

7.- ENTREGA DE PREMIOS SISTEDES (TESIS DOCTORAL, TFM y TFG)
A continuación el profesor Antonio Vallecillo, en su calidad de presidente de SISTEDES,
procede a la entrega de los siguientes premios patrocinados por SISTEDES:
● Premio a la mejor tesis doctoral en el ámbito de SISTEDES otorgado al Dr. D. Juan
Boubeta-Puig por la tesis Doctoral “Desarrollo Dirigido por Modelos de Interfaces
Específicas de Dominio para el Procesamiento de Eventos Complejos en
Arquitecturas Orientadas a Servicios”.
● Premio de SISTEDES y SteelMood al mejor Trabajo Fin de Grado otorgado a D. Iago
Filgueira Farto, por el Trabajo Fin de Grado titulado “Acceso web a información
geográfica en los campus de la USC”.
● Premio de SISTEDES y UniDEVsity al mejor Trabajo Fin de Máster sobre
herramientas de desarrollo otorgado a D. José Enrique Moguel Márquez, por el
Trabajo Fin de Máster titulado “Smart Spaces: sistema de tecnoinclusión inteligente”
● Premio de SISTEDES y UniDEVsity al mejor Trabajo Fin de Grado sobre
herramientas de desarrollo otorgado a D. Francisco Javier Pérez Gil, por el Trabajo
Fin de Grado titulado “Prostaweb”

8.- PRESENTACIÓN DE LAS JORNADAS SISTEDES 2017
Se le cede la palabra al profesor Óscar Díaz, como coordinador de las Jornadas SISTEDES.
El profesor Díaz presenta las Jornadas SISTEDES 2017 que tendrán lugar en Tenerife (Islas
Canarias), a partir del 17 de Julio de 2017. La organización de las jornadas corre a cargo del
profesor José Luis Roda y el grupo Taro, de la Universidad de La Laguna.
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Los Presidentes de los Comités de Programa de los congresos SISTEDES son los siguientes:
● Presidenta del Comité de Programa de JCIS 2017: Guadalupe Ortiz (UCA)
● Presidente del Comité de Programa de JISBD 2017: Francisco Ruiz (UCLM)
● Presidente del Comité de Programa de PROLE 2017: Francisco Durán (UMA)

9.- ELECCIÓN DEL COMITÉ PERMANENTE DE SISTEDES
En cumplimiento de los Estatutos vigentes de SISTEDES, terminado el plazo de dos años tras
la designación del actual Comité Permanente, procede que la Asamblea General elija a sus
componentes de entre las candidaturas propuestas por la Junta Directiva (artículo 6 de los
Estatutos). Con este fin, el pasado 10 de Junio de 2016, el presidente de SISTEDES envió un
mensaje a la lista de distribución de socios de SISTEDES (socios-sistedes@listas.sistedes.es)
abriendo la presentación de candidaturas con plazo hasta el 15 de Julio de 2016. Terminado
el plazo, la única candidatura presentada corresponde a la actual permanente, que la Junta
Directiva aprobó a finales de Julio de 2016.
Como es preceptivo, la candidatura se somete a la votación de la Asamblea General que la
aprueba por aclamación.

10.- RUEGOS Y PREGUNTAS
El profesor Ernesto Pimentel sugiere estudiar la creación de un sitio web con información
sobre los grupos de investigación de SISTEDES.
El Presidente da por terminada la sesión a las 19h20’.

Fdo. Salvador Lucas Alba
Secretario de SISTEDES
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Anexo I: INFORME DE ACTIVIDADES EN 2016
Según se recoge en sus estatutos (http://www.sistedes.es/files/estatutos09.pdf), SISTEDES
es una entidad sin ánimo de lucro cuyos fines son (Artículo 3):
● Contribuir al desarrollo científico y tecnológico de nuestro país en el área de la
Ingeniería del Software y las Tecnologías de Desarrollo de Software.
● Actuar como un interlocutor cualificado, tanto de la propia sociedad civil como de
sus poderes públicos representativos, en las áreas de competencia de la asociación.
● Promover la investigación, la innovación y la transferencia de tecnología entre los
distintos agentes involucrados en el avance de estas disciplinas.
● Fomentar actividades con otras o asociaciones nacionales e internacionales con fines
similares.
Por su parte, el Artículo 4 de dichos estatutos establece que, para el cumplimiento de estos
fines se realizarán las siguientes actividades:
● Organización con carácter anual de Jornadas Científicas en sus ámbitos de
competencia.
● Creación de un portal donde publicitar las actividades de la organización y de sus
miembros.
● Cualquier otra actividad destinada a la promoción de la investigación, la innovación y
la transferencia de tecnología en las áreas de Ingeniería del Software y las
Tecnologías de Desarrollo de Software.
El presente documento describe las actividades desarrolladas desde la última asamblea de
SISTEDES, celebrada en Santander en Septiembre de 2015, hasta la fecha.
1. ORGANIZACIÓN DE LAS JORNADAS SISTEDES 2016
Las Jornadas SISTEDES 2016 han sido organizadas en Salamanca en el seno del CEDI 2016.
Los comités científicos de las tres Jornadas han estado presididas por los profesores Carlos
Canal (JCIS), Jesús García Molina (JISBD) y Alicia Villanueva (PROLE). El Vicepresidente de
SISTEDES, Oscar Díaz ha servido como enlace entre el Comité Permanente de SISTEDES y los
correspondientes presidentes de los comités (organizadores y científicos). Más información
en http://www.sistedes.es/sistedes2016
2. ORGANIZACIÓN DE LAS JORNADAS SISTEDES 2017 Y SIGUIENTES
Las Jornadas SISTEDES 2017 se realizarán en La Laguna (Tenerife), el 17 de julio de 2017,
organizadas por el Prof. José Luis Roda (ULL). Para estas jornadas ya están nombrados los
Presidentes de los Comités de Programa y existen CFP Preliminares.
● Presidenta del Comité de Programa de JCIS 2017: Guadalupe Ortiz (UCA)
● Presidente del Comité de Programa de JISBD 2017: Francisco Ruiz (UCLM)
● Presidente del Comité de Programa de PROLE 2017: Francisco Durán (UMA)
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Asimismo, se han recibido propuestas para organizar las Jornadas SISTEDES los años
siguientes:
● Sevilla en 2018, organizadas por el grupo del Prof. Antonio Ruiz Cortés (US)
● Cáceres en 2019, organizadas por el grupo del Prof. Juan Hernández (UEX),
coincidiendo con el vigésimo aniversario de su celebración en la misma ciudad
(JISBD’99)
● Málaga en 2020, organizadas en el seno del CEDI 2020.
3. SOCIOS
El número de socios de SISTEDES entre el periodo de Octubre 2015 a Septiembre 2016 es de
298. Dicha cifra se actualizará tras la celebración de las Jornadas de este año, tras el pago de
las cuotas incluidas en las inscripciones al CEDI.
Es destacable que se han atendido algunas solicitudes de inscripción en la sociedad
mediante el pago directo de la cuota, sin mediar la asistencia a las Jornadas.

4. PORTAL DE SISTEDES
El portal de SISTEDES (www.sistedes.es) ha sido gestionado y mantenido por la empresa
DoYourNet que también se encarga del hosting del portal, las listas de distribución, etc.
El grupo QUERCUS de la UEX ha seguido trabajando en mejorar su diseño y estructura. Se
han añadido nuevas secciones, en particular la de noticias (www.sistedes.es/noticias).
Desde el Comité Permanente de SISTEDES queremos agradecer sinceramente la labor que
están desempeñando, con especial mención a los profesores Juan Hernández, Fernando
Sánchez y Juan Manuel Murillo, y por supuesto al resto de los componentes del grupo
QUERCUS.
5. BIBLIOTECA DIGITAL DE SISTEDES
La biblioteca digital de SISTEDES (http://biblioteca.sistedes.es/) fue creada el año pasado
con el fin de proporcionar un servicio útil a la comunidad SISTEDES, a la vez que para
proteger los intereses posteriores de los autores en cuanto a la publicación, ampliación, o
aplicación de las obras contenidas en BDSISTEDES. En ella se almacenan los distintos
documentos de interés para los miembros de la sociedad SISTEDES, y en particular:
● Trabajos publicados en las actas de los congresos JCIS/JISBD/PROLE
● Informes técnicos sobre la actividad de SISTEDES
● Otros que pudieran considerarse.
Las distintas opciones de cesión de derechos están descritas en un documento, disponible
en http://www.sistedes.es/informes-recursos/derechos-autor-publicaciones-sistedes.
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De principio, están almacenadas las actas de las últimas ediciones de las Jornadas SISTEDES,
y se están digitalizando todas las actas anteriores.
SISTEDES ha adquirido la licencia para unirse al sistema Handle (www.handle.net), un
mecanismo de identificación de objetos digitales gestionado por CNRI (www.cnri.org).
Handle es una infraestructura distribuida en la que cada objeto digital se le asocia un
identificador único y permanente (un handle), al que se asigna una o más ubicaciones donde
encontrar al objeto (típicamente, URLs). Los handles se utilizan en la Biblioteca Digital de
SISTEDES para identificar a los artículos en ella publicados
El profesor D. Hilario Canós es el encargado del desarrollo, gestión y mantenimiento de esta
base de datos digital, ayudado por Patricio Reinoso (UPV) y Abel Gómez (UNIZAR). Desde el
Comité Permanente de SISTEDES queremos agradecerle a dicho equipo y en particular al
profesor Canós haber accedido a liderar y poner en marcha esta iniciativa. Igualmente,
queremos agradecer a los presidentes de los comités de programas de ediciones anteriores
por su ayuda a la hora de localizar y digitalizar sus actas.
Para solicitar mayor información, poder contactar con los responsables y poder resolver
cualquier duda se ha creado una dirección de contacto: bdigital@sistedes.es.
6. COMUNICACIÓN CON LOS SOCIOS Y CON LA SOCIEDAD
6.1. Listas de distribución
Además del Portal de SISTEDES, la lista de correo (socios-sistedes@listas.sistedes.es) ha
servido para distribuir información de interés entre los socios. Esta lista es independiente de
las listas distjisbd@lcc.uma.es y prole@babel.ls.fi.upm.es, que son más generales y
destinadas a cualquier persona interesada en ellas (sin tener que ser socios de SISTEDES).
6.2. Redes sociales
La cuenta de Twitter (@sistedes) también ha estado activa en todo momento,
proporcionando información sobre las actividades de SISTEDES y otras noticias de interés
para los socios. Ha emitido 154 tuits con noticias (unos 12 al mes) y actualmente cuenta con
138 seguidores, con un crecimiento continuado.
Se invita a los miembros de SISTEDES que usen esta red social que sigan a esa cuenta, pues
está destinada a transmitir información puntual de interés para los socios.
También existen otros perfiles en las redes sociales (p.ej. en LinkedIn) pero aún no están
operativos, al menos hasta que no tengamos suficiente volumen de información y se cuente
con un community manager que se encargue de su gestión y actualización constante. En
este sentido, se ha hablado con una empresa dedicada a estos temas, puesto que sería la
mejor solución sin implicar un esfuerzo continuado por parte de ningún socio de forma
desinteresada. Sin embargo, los precios actuales para contratar este tipo de gestiones son
demasiado elevados como para justificar su uso en una comunidad con un perfil como la
nuestra.
6.3. Blogs
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Este año ha comenzado a funcionar con mucho éxito una iniciativa de los profesores D.
Ricardo Peña (UCM) y Macario Polo (UCLM) que han conseguido crear un espacio
divulgativo denominado “Crónicas del intangible” en el periódico El País, dedicado a difundir
una imagen más real de nuestra profesión y del impacto de lo que hacemos, que a veces
suele no suele reconocerse adecuadamente por la sociedad en general. Dicho blog, junto
con las entradas en el mismo, está en: http://elpais.com/agr/cronicas_del_intangible/a/
Hasta ahora ha contado con 10 entradas, y una regularidad muy aceptable, y esperamos
que los socios puedan seguir contribuyendo como hasta el momento. Desde el Comité
Permanente de SISTEDES queremos agradecer la labor de los dos editores del blog por su
esfuerzo y por el gran trabajo que están realizando, así como felicitarles por el éxito
conseguido hasta el momento.
Por otro lado, en el portal de SISTEDES se creó un blog (http://www.sistedes.es/blog) para
que los socios pudieran participar. Sin embargo, tras la creación del blog en El País se han
canalizado todos los esfuerzos hacia este último, por su mayor difusión e impacto.
7. GESTIÓN ADMINISTRATIVA y ECONÓMICA
Se ha seguido trabajando con la empresa GLOBALGestión Innovation, S.L. para la gestión
contable de la Sociedad, la auditoría de las cuentas, las declaraciones de IVA, los impuestos,
las liquidaciones, etc. El Tesorero de SISTEDES, el profesor D. Félix García, realiza el
seguimiento de estos temas en colaboración con la empresa.
8. PREMIOS
Este año se ha continuado con los esfuerzos destinados a otorgar diversos premios, que
tratan de reconocer y promover la investigación, docencia y transferencia tecnológica de
calidad, pilares básicos de SISTEDES (www.sistedes.es/premios). Igualmente, dichos premios
tratan, dentro de lo posible, de potenciar el valor y nombre de nuestra Sociedad, así como
animar a alumnos, jóvenes doctores y buenos docentes a contribuir con sus trabajos al
desarrollo científico y profesional de la Ingeniería del Software y las Tecnologías de
Desarrollo de Software. En este sentido, este año se han convocado y resuelto los
siguientes premios:
● Premio a la mejor tesis doctoral en el ámbito de SISTEDES
● Premio al mejor artículo de la conferencia JENUI en el ámbito de SISTEDES
● Premios a los mejores TFG y TFM en áreas de interés industrial en el ámbito de
SISTEDES
8.1 Premio a la mejor tesis doctoral en el ámbito de SISTEDES, 2016
El premio ha recaído en el Dr. D. Juan Boubeta-Puig por la tesis Doctoral “Desarrollo Dirigido
por Modelos de Interfaces Específicas de Dominio para el Procesamiento de Eventos
Complejos en Arquitecturas Orientadas a Servicios”.
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La tesis se defendió en la Universidad de Cádiz, y obtuvo el Premio Extraordinario de
Doctorado en el Área de Ingeniería y Arquitectura de dicha Universidad. Las directoras
fueron las profesoras Dª Guadalupe Ortiz y Dª Inmaculada Medina-Bulo.
El premio está dotado con 700 euros y diploma acreditativo, y se entregará durante la
Asamblea de SISTEDES 2016.
Más información en: http://www.sistedes.es/premios/mejor-tesis-doctoral-sistedes-2016
http://www.sistedes.es/premios/mejor-tesis-doctoral-sistedes-2016

Desde el Comité Permanente de SISTEDES queremos agradecer al profesor D. José Riquelme
por su impecable trabajo en la organización y resolución de estos premios.
8.2 Premio al mejor artículo en la conferencia JENUI 2016
Este premio reconoce la docencia en temas del ámbito de SISTEDES, y este año ha recaído
en el artículo “Desde la Iniciativa Empresarial hacia el éxito pasando por Metodologías
Ágiles e Ingeniería del Software” de los autores: Óscar Belmonte, Mercedes Segarra, Reyes
Grangel (Universitat Jaume I) y Sergio Aguado (Soluciones Cuatroochenta, SL).

El premio fué entregado en las Jornadas JENUI 2016 el 7 de julio de 2016, en Almería, en
donde también se presentó el artículo premiado.
Desde el Comité Permanente de SISTEDES queremos agradecer a la organización de JENUI, y
muy especialmente a la profesora Dª. Asunción Castaño Álvarez (UJI) por su impecable
trabajo en la organización y resolución de estos premios por parte de JENUI.
Más información en http://www.sistedes.es/premios/mejor-articulo-jenui-2016.
8.3 Premios a los mejores TFG y TFM en determinadas áreas de interés industrial
Este año se han convocado y resuelto dos premios:
● Premio conjunto de SISTEDES con SteelMood para los mejores Trabajos Fin de Grado
y de Máster en temas relacionados con las tecnologías PHP. (Más información en
http://www.sistedes.es/premios/steelmood-mejor-trabajo-fin-grado-y-master-php2015).
● Premio conjunto de SISTEDES con UniDEVsity para el mejor Trabajo Fin de Grado y el
mejor Trabajo Fin de Máster sobre herramientas de desarrollo de Apps, Games,
Software y Aplicaciones Web. (Más información en http://www.sistedes.es/premio-
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2015-unidevsity-sistedes-los-mejores-ftg-tfm-herramientas-desarrollo-apps-gamessoftware-aplicaciones-web).
http://www.sistedes.es/premio-2015-unidevsity-sistedes-los-mejores-ftg-tfm-herramientasdesarrollo-apps-games-software-aplicaciones-web

Los premios han recaído este año en las siguientes personas:
● El premio de SISTEDES y SteelMood al mejor Trabajo Fin de Grado ha recaído en D.
Iago Filgueira Farto, por el Trabajo Fin de Grado titulado “Acceso web a información
geográfica en los campus de la USC”
● El premio de SISTEDES y SteelMood al mejor Trabajo Fin de Máster quedó desierto al
no haberse recibido candidaturas al premio.
● El premio de SISTEDES y UniDEVsity al mejor Trabajo Fin de Máster sobre
herramientas de desarrollo ha recaído en D. José Enrique Moguel Márquez, por el
Trabajo Fin de Máster titulado “Smart Spaces: sistema de tecnoinclusión inteligente”
● El premio de SISTEDES y UniDEVsity al mejor Trabajo Fin de Grado sobre
herramientas de desarrollo ha recaído en D. Francisco Javier Pérez Gil, por el Trabajo
Fin de Grado titulado “Prostaweb”
La dotación económica de los premios ha sido de 500 Euros para los TFM y 300 Euros para
los TFG. En ambos casos van acompañados de un diploma acreditativo. Se entregarán
durante las Jornadas SISTEDES 2016 en Salamanca.
Desde el Comité Permanente de SISTEDES queremos agradecer al profesor D. Mario Piattini
por la labor desempeñada en la búsqueda de empresas que participen con SISTEDES en la
organización de estos premios, asi como por supuesto a las empresas SteelMood y
UniDEVsity.
9. RELACIONES CON OTRAS SOCIEDADES
9.1. SCIE
9.1.1 Premios Nacionales de Informática 2014
SISTEDES estuvo presente en la entrega de los Premios Nacionales de Informática 2014, que
se celebró el 15 de Octubre de 2015 a las 19:00 horas, en la Real Academia de Ingeniería
(Calle Don Pedro, 10, 28005 Madrid).
Más información sobre los premios, los premiados, etc. en http://www.scie.es/premiosnacionales-de-informatica/edicion-2014/
Asimismo, la entrega de los Premios Nacionales de Informática 2015 ha tenido lugar en el
seno del congreso CEDI 2016, en Salamanca. Este año los premios han recaído en:
●
●
●
●
●

Premio José García Santesmases: D. Fernando Orejas
Premio Aritmel: D. Asunción Gómez Pérez
Premio Mare Nostrum: Sngular Meaning
Premio Ángela Ruiz Robles: Libelium
Premio Ramón Llull: Sociedad Española de Ornitología, SEOBirdlife
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Más información en http://www.scie.es/premios-nacionales-de-informatica/edicion-2015/
Desde el Comité Permanente de SISTEDES, en nombre de toda la Sociedad, damos nuestra
más sincera enhorabuena a todos los premiados, y muy especialmente a D. Fernando
Orejas, como miembro destacado de SISTEDES y merecedor del Premio José García
Santesmases 2015.
9.1.2. SCIE: Rating de congresos
SISTEDES, a través de su Comité Permanente y su Junta Directiva, ha colaborado con SCIE en
la definición de un rating de congresos de Informática. La SCIE decidió finalmente adoptar el
rating GII-GRIN definido por algunas sociedades Italianas de Informática, y que también es el
que se ha adoptado en Italia para los congresos de Informática
(http://valutazione.unibas.it/cs-conference-rating/). Se ha visto que dicho rating está
técnicamente mejor desarrollado que los rankings disponibles que se barajaban, y es más
equilibrado, objetivo y mantenible, por estar basado en un algoritmo.
Además, al estar adoptado por dos países le da mayor peso específico al rating, y supone un
primer paso hacia una posible convergencia europea en este tema. Informatics Europe está
al tanto de estas decisiones y las apoya completamente.
Ahora mismo se dispone de una versión actualizada del rating para este año, y se está
colaborando con los responsables italianos del rating para definir una actualización
periódica del mismo con carácter anual. También estamos trabajando en la elaboración de
algunos servicios y herramientas para facilitar el uso del rating de congresos (véase por
ejemplo la sección 11 de este documento “Informes y recursos”).
9.2. COSCE
SISTEDES forma parte de COSCE, la confederación que aglutina a todas las sociedades
científicas españolas. Por parte de SISTEDES se ha asistido a las reuniones convocadas por la
COSCE (en particular la anual celebrada el 15 de marzo de 2016), y también se difunde
regularmente la información que COSCE remite a los presidentes de sus sociedades sobre
sus actividades, proyectos e informes (http://www.cosce.org/informes.htm).
9.3. ATI
SISTEDES ha contactado con ATI para tratar de comenzar a establecer líneas de colaboración
entre ellas. Se espera tener algunas propuestas para comienzos del año 2017.
9.4. Colegios profesionales
SISTEDES ha contactado con algunos colegios profesionales de Informática, que se han
interesado en algunas de nuestras actividades (por ejemplo, el código ético). Se podrían
plantear algunas líneas de colaboración entre este tipo de sociedades y SISTEDES.
10. CÓDIGO ÉTICO Y DE BUENAS PRÁCTICAS
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Un Código Ético constituye una declaración expresa de los valores y principios que deben
guiar la conducta de todos los profesionales que integran y colaboran con un colectivo o
sociedad para el desarrollo responsable de su actividad profesional, en sus relaciones con
sus empleadores, empleados, clientes, proveedores, instituciones públicas y privadas,
colaboradores externos y la sociedad en general.
Contar con un código ético aceptado por todos sus miembros de forma explícita es algo
esencial para que una asociación, ya sea científica o profesional, pueda ser respetada y
reconocida por la sociedad en general.
Tras analizar varios de los códigos deontológicos existentes, en SISTEDES se propuso
adoptar el código ético de ACM e IEEE, puesto que por una parte cubre de sobra los
principios éticos que deben guiar la conducta de los socios de SISTEDES y por otra garantiza
la compatibilidad total con el resto de ingenieros de software de ACM e IEEE, que son
asociaciones internacionales que agrupan a la mayoría de los profesionales en todo el
mundo.
El código ético sobre el que hemos estado trabajando está disponible en
http://www.sistedes.es/informes-recursos/codigo-etico-y-practicas-profesionales.
Por otro lado, los temas éticos y de buenas prácticas profesionales forman parte esencial del
currículo de los ingenieros de software tanto en nuestras propias universidades como a
nivel internacional (véase por ejemplo http://www.acm.org/education/se2014.pdf).
También conforman una parte importante del propio cuerpo de conocimiento de la
ingeniería del software. Por ejemplo, el SWEBOK v3.0 dedica una unidad completa a estos
temas “Chapter 11--Software Engineering Professional Practice”.
Con el objetivo de tratar de facilitar la docencia y divulgación del código ético y de buenas
prácticas de SISTEDES, desde el Comité Permanente se han elaborado una serie de
materiales y recursos docentes, que están a disposición de los socios su uso en clases,
presentaciones y otras actividades sin ánimo de lucro que traten de hacer difusión del
código (http://www.sistedes.es/informes-recursos/recursos-codigo-etico-sistedes).
11. INFORMES Y RECURSOS
Se han elaborado los siguientes informes y recursos:

● Informe “La producción científica en Ingeniería del Software y Tecnologías de
Desarrollo de Software, 1995-2015”, que se encuentra disponible en
http://www.sistedes.es/files/Report-SISTEDESProduction-v1-1.pdf.
● Materiales y recursos docentes relacionados con el código ético y de buenas
prácticas de SISTEDES, que están a disposición de los socios en la web de SISTEDES
http://www.sistedes.es/informes-recursos/recursos-codigo-etico-sistedes:
○ Una presentación sobre el código ético completo, en donde se introduce el
código y se describen uno a uno sus capítulos y principios.
○ Una presentación abreviada del código ético.
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Una colección de casos de estudio que plantean diversas cuestiones y
dilemas de índole ética que han ocurrido o pueden ocurrir durante el
ejercicio profesional de los ingenieros de software.
○ Otros recursos complementarios y códigos éticos relacionados.
● El grupo del Prof. Antonio Ruiz Cortés (US) ha desarrollado un servicio que
permite analizar las publicaciones de cualquier autor, produciendo a partir de los
datos que aparecen en la base de datos DBLP un listado con la posición relativa de
sus publicaciones en revistas (cuartiles en los que se sitúan en el índice JCR) y en
congresos (categoría en el rating de congresos GII-GRIN: A++, A+, etc.). El servicio
se encuentra aún en fase de pruebas iniciales, estando disponible desde la URL
http://sistedes.services.governify.io.
○

12. CONGRESOS INTERNACIONALES ORGANIZADOS POR SOCIOS DE SISTEDES
Como parte de la misión de SISTEDES de promover la investigación y la transferencia de
tecnología de calidad, una actividad de gran interés y efectividad es la organización de
conferencias internacionales de primer nivel, especialmente aquellas que se celebran en
España y están organizadas por alguno de nuestros socios.
Por ello, se ha comenzado a animar a nuestros socios que vayan a organizar una conferencia
internacional, especialmente aquellas incluidas en las primeras categorías del índice de
congresos adoptado por SCIE, que contacten con nosotros para estudiar cómo se le puede
ayudar desde SISTEDES.
En este momento hay tres conferencias que han sido o serán organizadas en España y que
cuentan con el apoyo de SISTEDES:
● ESEM 2016: ACM/IEEE International Symposium on Empirical Software Engineering
and Measurement. Parte de la Empirical Software Engineering Week (ESEIW 2016).
Ciudad Real, 5-9 Septiembre 2016. Organizado por el grupo Alarcos.
● SPLC 2017. The 21st International Systems and Software Product Line Conference.
Sevilla, Septiembre 2017. Organizado por el grupo ISA.
● ECOOP 2017: 31st European Conference on Object-Oriented Programming.
Barcelona, Junio 2017. Organizada por la UMA, la UPC y la UOC.
La información sobre dichas conferencias se mantiene
http://www.sistedes.es/jornadas/jornadas-organizadas-socios-sistedes
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actualizada

en

Anexo II: PLAN DE ACTUACIONES PREVISTAS PARA 2017
El presente documento describe el plan de actividades de SISTEDES previstas para el año
2017.
1. ORGANIZACIÓN DE LAS JORNADAS SISTEDES 2017
Las Jornadas SISTEDES 2017 se realizarán en Tenerife, en julio de 2017, organizadas por el
Prof. José Luis Roda (ULL). Para estas jornadas ya están nombrados los Presidentes de los
Comités de Programa y existen CFP Preliminares.
● Presidenta del Comité de Programa de JCIS 2017: Guadalupe Ortiz (UCA)
● Presidente del Comité de Programa de JISBD 2017: Francisco Ruiz (UCLM)
● Presidente del Comité de Programa de PROLE 2017: Francisco Durán (UMA)
El vicepresidente de SISTEDES, el Prof. Oscar Díaz, servirá como liaison del Comité
Permanente de SISTEDES con ellos y con el comité organizador local.
2. ORGANIZACIÓN DE LAS JORNADAS SISTEDES EN SUCESIVOS AÑOS
Se han recibido propuestas para organizar las Jornadas SISTEDES los años siguientes:
● Sevilla en 2018, organizadas por el grupo del Prof. Antonio Ruiz Cortés (US)
● Cáceres en 2019, organizadas por el grupo del Prof. Juan Hernández (UEX),
coincidiendo con el vigésimo aniversario de su celebración en la misma ciudad
(JISBD’99)
● Málaga en 2020, organizadas en el seno del CEDI 2020.
Se comenzará a trabajar en su organización y se nombrará a los respectivos presidentes de
los comités de programa.
3. SOCIOS
Se definirá el tema de los socios institucionales previstos en los estatutos, pospuesto hasta
el momento.
4. PORTAL DE SISTEDES
En colaboración con la empresa que desarrolla y mantiene la Web y el grupo QUERCUS se
acometerá el desarrollo de algunos otros servicios que el Portal de SISTEDES pretende
ofrecer. En este sentido, se agradecen sugerencias y recomendaciones sobre el diseño o los
contenidos del portal, para tratar de mejorar todo lo posible su usabilidad, utilidad y
utilización.
5. COMUNICACIÓN CON LOS SOCIOS
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Se seguirá trabajando en la línea que se ha seguido hasta el momento. En cuanto a temas
nuevos a abordar, se intentará crear un grupo de “corresponsales”, personas encargadas de
enviar noticias sobre actividades y eventos de interés para los socios de SISTEDES, dentro de
un grupo de investigación o de una Universidad.
6. GESTIÓN ADMINISTRATIVA y ECONÓMICA
Bajo la supervisión y control del Tesorero de SISTEDES se llevará a cabo la gestión
económica y fiscal de SISTEDES en colaboración con la gestoría que lleva estos temas
(GLOBALGestión, S.L.).
7. PREMIOS
Se continuará en la línea seguida hasta el momento, con los premios que tratan de
reconocer y promover la investigación, docencia y transferencia tecnológica de calidad en
temas relativos a la Ingeniería del Software y las Tecnologías de Desarrollo de Software.
● Premio a la mejor tesis doctoral en el ámbito de SISTEDES, 2016
● Premio al mejor artículo en la conferencia JENUI 2016
● Premios a los mejores TFG y TFM en determinadas áreas de interés industrial
8. BIBLIOTECA DIGITAL DE SISTEDES
Se continuará con la gestión y administración de esta biblioteca digital.
9. PREMIOS NACIONALES DE INFORMÁTICA 2016
La convocatoria para candidaturas a los Premios Nacionales de Informática 2015 se abrirá
aproximadamente de 15 de septiembre a 30 de octubre de 2016. Aunque puede haber
pequeños cambios las bases serán similares a las del año 2015:
http://www.scie.es/premios-nacionales-de-informatica/bases/.
Es interesante buscar y proponer candidatos por parte de SISTEDES.
10. CÓDIGO ÉTICO
La importancia de cualquier profesión de contar con un código ético es fundamental, y
desde SISTEDES pretendemos seguir impulsando el Código Ético que hemos adoptado, y que
coincide con el que ya adoptaron asociaciones como ACM e IEEE a nivel internacional.
En este tema pretendemos llevar a cabo dos actuaciones en 2017
● Difusión del código ético, con el objetivo de su progresiva implantación y adopción
por las sociedades científicas y profesionales relacionadas con la Ingeniería del
Software y las Tecnologías de Desarrollo de Software, así como de su progresiva
inclusión en los planes docentes de los grados y másteres de Informática.
● También pretendemos crear un Comité de Ética y Buenas Prácticas. Esta es una
figura que normalmente acompaña y complementa a cualquier código ético, cuya
misión es la de resolver cuestiones sobre el mismo o sobre su aplicación.
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11. ROL DE SISTEDES. NUEVOS SERVICIOS A LOS SOCIOS
Es preciso seguir trabajando para definir y potenciar el rol de SISTEDES, complementando el
rol y los servicios que proporcionan otros colectivos como la CODDI, los colegios
profesionales de informáticos u otras sociedades científicas españolas o iberoamericanas.
En este sentido, se va a trabajar en la elaboración de un catálogo de servicios que SISTEDES
pueda ofrecer a sus socios para dotar de mayores contenidos a la Sociedad, en sintonía con
lo que hacen otras asociaciones científicas para ofrecer servicios de valor añadido a sus
miembros.
De entre los temas que se han barajado en el seno del Comité Permanente de SISTEDES se
encuentran los siguientes
● Premios para incrementar el número mujeres que cursan carreras de informática.
● Tutoriales sobre temas recientes o cursos de formación para los socios, organizados,
por ejemplo, por personal de las redes de investigación y acciones COST existentes
dentro de SISTEDES.
● Ampliar el portal web con la lista de proyectos de cada grupo, y las tesis doctorales
dirigidas
● Tratar de promover dentro de Novática para que traten de organizar artículos de
opinión especializados (p.ej. del estilo point-counterpoint del Comm. ACM)
● Registro de grupos de investigación y proyectos
● Tratar de influir para que en el Ministerio se actualicen los códigos que usan
(UNESCO) y se trabaje con clasificaciones más útiles y actuales.
● Contar con contenidos de calidad en Wikipedia en español sobre los temas del
ámbito de SISTEDES es importante.
● Acercamiento a sociedades iberoamericanas
Rogaríamos a aquellos socios que estuvieran interesados en liderar o contribuir en alguna
de estas actividades nos lo haga saber al Comité Permanente.
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