Asamblea General 2017
Tenerife, 21 de julio de 2017
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Ruegos y Preguntas
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Actividades desarrolladas 2017
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Organización Jornadas SISTEDES 2017 (JCIS, JISBD, PROLE)
Organización Jornadas SISTEDES 2018 y siguientes
Sobre los socios
Portal de SISTEDES
Biblioteca Digital de SISTEDES
Comunicación con los socios y con la sociedad
Gestión administrativa y económica
Premios
Relaciones con otras sociedades
Código ético y de buenas prácticas
Informes y recursos
Congresos internacionales organizados por socios
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2. Jornadas SISTEDES 2017 y siguientes
• 2017: Tenerife, Julio 2017.
• Organizadas por el grupo del Prof. José Luis Roda (ULL)
• Presidentes de los Comités de Programa.
• Presidenta JCIS 2017. Dª. Guadalupe Ortíz (UCA)
• Presidente JISBD 2017: D. Francisco Ruiz (UCLM)
• Presidente PROLE 2017: D. Francisco Durán (UMA)

• 2018: Sevilla.
• Organizadas por el grupo ISA del Prof. Antonio Ruiz

• 2019: Cáceres.
• Organizadas por el grupo QUERCUS del Prof. Juan Hernández

• 2020: Málaga.
• En el seno del CEDI 2020
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JCIS 2017 — ¿Cómo fue?
• 27 artículos de los cuales
•
•
•
•

13 artículos largos
5 artículos cortos
1 de empresa (aunque hay otros 2 de experiencia en empresa)
8 son trabajos ya publicados

• 7 sesiones y una octava con la reunión de la red RCIS
• Conferencia plenaria Cesare Pautasso: A RESTful
conversation over Microservices APIs
• Asistencia a las sesiones: Entre 20 y 30 asistentes
• Se mantiene las contribuciones, la participación y la
asistencia
• Se seleccionan los 3 mejores artículos para su extensión
y publicación en IEEE América Latina

PROLE 2017
• Presidente del comité de programa: Francisco Durán
• 18 trabajos (autores de 14 instituciones)
• 4 revisiones por artículo

• 1 charla invitada: Javier Esparza
• 3 tutoriales
• 5 trabajos publicados previamente

Miércoles 19
Café
Plenaria SISTEDES
Sesión 1
Almuerzo
Sesión 2
Café

Jueves 20
Sesión 3
Café
Plenaria JCIS
Sesión 4
Almuerzo
Sesión 5
Café
Entrega premios

Viernes 21
Café
Plenaria PROLE
Sesión 6
Almuerzo
Sesión 7
Café
Asamblea SISTEDES

JISBD - Estructura General
• 8 tracks temáticos más 1 abierto
• 3 tutoriales: PDS, NoSQL, DSLs
• salón de la fama
• conferencia invitada: Don Gotterbarn
• actividades comunes de SISTEDES
• premios, asamblea, …
• PROLE, JCIS

Algunas cifras: evolución envíos

Algunas cifras: envíos x tracks

Algunas cifras: autores
• 260 autores de 18 países
• 2’8 autores x trabajo
• 225 España
• 55 otros países

• Filiación
•
•
•
•

60 organizaciones (27 no España)
6 empresas (1 no Esp.)
5 instituciones públicas (3 no Esp.)
49 universidades (23 no Esp.)

PAÍS
Spain
United Kingdom
Canada
Argentina
Venezuela
Chile
Mexico
Austria
Ecuador
USA
Sweden
Italy
Luxembourg
Colombia
Belgium
Australia
Norway
China

Autores
225
6
5
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3. Socios de SISTEDES
“Se considera como socios de número de SISTEDES a todas aquellas personas que
hayan participado en alguna de las Jornadas Científicas o actividades organizadas
por la Asociación durante los últimos tres años. También son socios de número de
SISTEDES aquellos que hayan satisfecho la cuota anual de la Asociación.”
• 314 socios (Oct’16-Jul’17)

• 4 socios cuya cuota no proviene de asistencia a las Jornadas
• Se propone extender la pertenencia a SISTEDES derivada de la inscripción en las Jornadas
de tres a cinco años para los socios extranjeros, sobre todo por la dificultad que tienen
para venir, y también para poder mantener la relación con ellos más allá de los tres años

• El tema de los socios institucionales previstos en los estatutos se abordará más
tarde, cuando se terminen de perfilar los servicios
Asamblea SISTEDES 2017
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4. Portal de SISTEDES
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www.sistedes.es
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4. Portal de SISTEDES
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5. Biblioteca Digital de SISTEDES
•
•
•
•
•

http://biblioteca.sistedes.es
Coordinado por Hilario Canós
Hosting en la UPV
Adhesión al sistema Handle (www.handle.net)
Digitalización de actas:

• 2015, 2016 y 2017 OK
• 2012, 2013 y 2014 digitalizadas. (Derechos de autor)
• Las anteriores en proceso (también temas de derechos de autor)

• Mejoras en el sitio web
• bdigital@sistedes.es
Asamblea SISTEDES 2017
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5. Biblioteca Digital de SISTEDES

Asamblea SISTEDES 2017

22

6. Comunicación con los Socios
• En funcionamiento:
• Lista socios-sistedes@listas.sistedes.es
• Twitter @sistedes

• Espacio divulgativo en El País
“Crónicas del Intangible”:
• http://elpais.com/agr/cronicas_del_intangible/a/
• Coordinado por Ricardo Peña y Macario Polo
• Entradas de los propios socios (gracias)

• En un futuro:
• Blog SISTEDES (www.sistedes.es/blog)
• LinkedIn

• Otros: La Tecnologería http://tecnologeria.com/
Asamblea SISTEDES 2017
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Cartel de SISTEDES
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7. Gestión Administrativa y Economica
• Uso de una empresa externa (GlobalGestión S.L.) para la gestión de
las cuentas, impuestos, pagos, etc.
• Asesoramiento fiscal, económico y legal
• Buena gestión hasta el momento
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8. Premios
• Reconocer y promover la investigación, docencia y transferencia tecnológica de
calidad, pilares básicos de SISTEDES
• 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
• Importancia de contar con criterios claros y objetivos a la hora de escoger tanto el
comité de selección como el trabajo premiado
• http://www.sistedes.es/premios
• Gracias a los miembros de los comités de selección y Enhorabuena a los
Premiados
Asamblea SISTEDES 2017
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9. Relaciones con otras sociedades
• SCIE
• Premios Nacionales de Informática (23 de Octubre 2017, Madrid)
• Nuria Oliver. Premio Ángela Ruiz Robles 2016
• Mario Piattini Velthuis. Premio Aritmel 2016
• Miguel Toro. Premio José García Santesmases a la trayectoria profesional 2016

• Se solicitan candidaturas para los Premios Nacionales de Informática 2017!
• Premios FBBVA-SCIE de Investigación Informática a Jóvenes Investigadores
• Índice de congresos de informática
GII-GRIN-SCIE (GGS 2017) http://gii-grin-scie-rating.scie.es/

• Grupo de Trabajo Competencia Digital y Pensamiento Computacional

• COSCE
• ATI
• Colegios de Informática
Asamblea SISTEDES 2017
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10. Código Ético y de Buenas Prácticas
• Se ha seguido trabajando en la
divulgación y la preparación de material
docente
• Recursos disponibles en
http://www.sistedes.es/informesrecursos/recursos-codigo-etico-sistedes

• Charla invitada de Don Gotterbarn,
Director de Software Engineering Ethics
Research Institute (http://seeri.etsu.edu)
en las Jornadas.
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11. Congresos organizados por socios
• SISTEDES ha apoyado a cinco conferencias de primer nivel que se
celebran en España durante el año 2017 y están organizadas por
algunos de nuestros socios:
•
•
•
•
•

ICSOC 2017.
ER 2017.
SPLC 2017.
BPM 2017.
ECOOP 2017, PLDI 2017.

• http://www.sistedes.es/jornadas/jornadas-organizadas-sociossistedes
Asamblea SISTEDES 2017
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SISTEDES – Balance de Situación
TOTAL ACTIVO
45,000
40,000
35,000
30,000
25,000
TOTAL

20,000
15,000
10,000
5,000
0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
SISTEDES - Informe de Tesorería

31

Balance de Situación
Ejercicio 2016
ACTIVO
B) ACTIVO CORRIENTE: 32.622,38

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

32.622,38

A) PATRIMONIO NETO 32.337,38
• A-1) Fondos propios 32.337,38
V. Resultados de ejercicios anteriores: 31.599,58
VII. Resultado del ejercicio: 737,80

C) PASIVO CORRIENTE 285
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar: 285
(Retenciones premios pendiente en 2016)
SISTEDES - Informe de Tesorería
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Pérdidas y Ganancias
Ejercicio 2016
1. Importe neto de la cifra de negocios: 5.689,54
7. Otros gastos de explotación: -4.951,74

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS:

737,80

D) RESULTADO DEL EJERCICIO

SISTEDES - Informe de Tesorería

737,80

737,80
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Concepto de Ingreso
Cuotas Socios 2016 (CEDI-Salamanca)

Resumen
Ingresos-Gastos
2016

Alta Socios

Importe
5.539,54 €
150 €

Total

5.689,54

Concepto de Gasto
Cuota de COSCE

Importe
298 €

Gestoría

580,80 €

Premios

1.500 €

Presentación código ético (compra derechos
viñetas/imágenes)

504,04 €

Saldo

Biblioteca Digital (Digitalización Actas +
Handle Id)

31/12/2016:

EasyChair Multitrack JISBD

273,35 €

Renovación Dominio SISTEDES.org

175,99 €

Mantenimiento Línea Abierta

12,10 €

Impuestos

946,02 €

Total

5.476 €

+32.346,38 €

SISTEDES - Informe de Tesorería

1.185,93 €
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Resumen Ingresos-Gastos 2017
Saldo:
29.936,83 €

Concepto de Ingreso

Importe

Cuotas Socios 2017 (Jornadas SISTEDES
2017)- 170 inscritos

5100 € (pendiente)

Concepto de Gasto
Mantenimiento L. Abierta

54,45 €

Renovación dominio SISTEDES.es

12,64 €

Cartelería (Diseño + Impresión)

459,86 €

Impuestos

244,20 €

Gestoría

290,4 €

Premios

1050 €

Cuota COSCE 2017

298 €

TOTAL

SISTEDES - Informe de Tesorería

Importe

2.409,55 €
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Previsiones Estado Cuentas (2018)
Concepto de Gasto

Importe

Cuotas Asociaciones

300 €

Alojamiento Web

160 €

Mantenimiento Web

400 €

Premios

1500 €

Biblioteca Digital

1500 €

Gestoría

580,80 €

Gastos bancarios

72,6 €

Cartelería

500 €

Soporte EasyChair

300 €

TOTAL

5313,40 €

Concepto de Ingreso
Cuotas Socios (30€ x 180)
SISTEDES - Informe de Tesorería

Importe
5400 €
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Plan actuaciones 2018 (1)
1. Organización Jornadas 2018 y siguientes
2. Socios institucionales
3. Mejoras portal SISTEDES
4. Comunicación con los socios (corresponsalías)
• 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.
• Cometidos:
• Servir de enlace con la Asociación,
• Informar de las principales actividades de tu centro, grupo o departamento (tesis que se
leen, proyectos en los que se participa, etc.),
• Recopilar noticias de interés para la Asociación, y
• Todo aquello que pudiera servir para informar a nuestros socios de noticias del grupo.
Asamblea SISTEDES 2017
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Plan actuaciones 2018 (2)
5. Rol de SISTEDES. Nuevos servicios a los socios
• Premios para incrementar el número mujeres que cursan carreras de informática.
• Tutoriales (o incluso cursos de formación) sobre temas recientes de especial interés.
• Ampliar el portal web con la lista de proyectos de cada grupo, y las tesis doctorales
dirigidas
• Promover con Novática artículos de opinión especializados (p.ej. del estilo pointcounterpoint de la revista Comm. ACM)
• Registro de grupos de investigación y proyectos en el portal de sistedes
• Actualización de los códigos que usan (UNESCO).
• 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)
Asamblea SISTEDES 2017
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SISTEDES – Estatutos
Título
La sociedad está registrada como Sociedad de Ingeniería de
Software y Tecnologías de Desarrollo de Software.
***

Por este motivo, se escribe ‘de Software’ en vez de escribir ‘del
Software’ (también en el Artículo 1).

SISTEDES – Modificación de los Estatutos
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SISTEDES – Estatutos
Artículo 5
El domicilio oficial de SISTEDES se encuentra, desde su creación
en 2005, en la Facultad de Informática de la EHU-UPV.
***

Junto con el domicilio oficial de SISTEDES, se ha añadido información sobre el
portal web, ya que en la actualidad es lo que centraliza la información y
servicios sobre la Sociedad.
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SISTEDES – Estatutos
Artículo 6
El período de actuación de la Comisión Permanente es de dos años. La
ejecución del plan de actividades requiere, a menudo, más de dos años para
muchas acciones concretas.
***
El período de renovación de la Comisión Permanente pasa de dos a cuatro
años. También recoge la sugerencia de algunos asistentes a la última
Asamblea en este sentido.

SISTEDES – Modificación de los Estatutos
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SISTEDES – Estatutos
Artículo 7
Establece que la Junta Directiva debe reunirse “al menos una vez al año y a
iniciativa o petición de un tercio de sus miembros”. Esto resulta difícil dada
la dispersión geográfica de sus miembros.
***
Teniendo en cuenta que la Ley Orgánica 1/2002 reguladora del Derecho de
Asociación permite que los estatutos fijen la “forma de deliberar, adoptar y
ejecutar” los acuerdos de cada Asociación, la nueva redacción permite
explícitamente el uso de medios telemáticos para realizar las reuniones y fija
un protocolo para realizarla.
SISTEDES – Modificación de los Estatutos
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SISTEDES – Estatutos
Artículo 11
La redacción actual establece que los cargos de la Permanente que queden
vacantes los asumen otros miembros de la misma “hasta la elección
definitiva de alguien que ocupe la vacante en la siguiente Asamblea
General”, pero no se dice cómo ni quién propondrá los candidatos.
***

Se ha revisado la redacción introduciendo un procedimiento similar a la
propuesta y elección de la Permanente. También se ha tenido en cuenta el
caso extremo de la dimisión del presidente y el vicepresidente y, en ese caso,
se delega en la Junta Directiva y en la persona que ostente la Presidencia
Honoraria la designación de una presidencia en funciones hasta la elección de
una nueva Comisión Permanente en la siguiente Asamblea de SISTEDES.
SISTEDES – Modificación de los Estatutos
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SISTEDES – Estatutos
Artículo 20
La redacción actual menciona que al adoptar acuerdos en la Asamblea de
SISTEDES puedan votar personas “representadas”, pero no se aclara cómo
puede formalizarse dicha representación.
***
Dada la dinámica usual de las Asambleas se ha considerado oportuno
eliminar la palabra ‘representadas’ de la redacción del artículo. También en el
artículo 21.
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SISTEDES – Estatutos
Artículo 21
La redacción actual establece (en el punto e) que la votación para la elección
de la Comisión Permanente es “secreta”, aunque de forma natural (por
ejemplo, en el caso de una única candidatura) la votación suele proceder
por asentimiento o aclamación, o simplemente a mano alzada.
***

Dado que la votación secreta requiere una infraestructura adicional
(papeletas, recuentos,...), se ha eliminado la exigencia de ésta, aunque se
mantiene abierta la posibilidad de realizarla si algún miembro de la Asamblea
lo solicita.
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SISTEDES – Estatutos
Artículo 22
En la redacción actual define como miembros de la Asamblea a aquellas
personas “con capacidad de obrar” que tengan interés en el desarrollo de
los fines de la asociación.
***
En lugar se emplea el término “personas físicas o jurídicas”, cubriendo así a
posibles socios institucionales.

SISTEDES – Modificación de los Estatutos
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SISTEDES – Estatutos
Artículo 24
Se modifica el adjetivo “periódicas” por “preceptivas” con el fin de dar más
flexibilidad al modo de pago de las cuotas.

SISTEDES – Modificación de los Estatutos
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