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Editorial         
  
 
Este número de diciembre de 2006 de REICIS representa una continuación en la línea de 
acuerdos con diversos congresos y jornadas tanto de carácter nacional como internacional 
para la publicación de versiones extendidas de las contribuciones seleccionadas como más 
interesantes de entre las presentadas a dichos eventos. El doble proceso de revisión y 
selección asegura el mejor nivel de los originales para los lectores de nuestra revista. El 
presente número se ha apoyado en la selección de los trabajos presentados por autores 
españoles al congreso internacional IWSM-Mensura 2006 (International Conference on 
Software Process and Product Measurement) que fue celebrado en la Universidad de Cádiz 
del 6 al 8 de noviembre de 2006. Como he habitual se incluye una reseña de dicho 
congreso, en este caso a cargo de la program chair del mismo, Mercedes Ruiz de la 
Universidad de Cádiz. 
 
REICIS va a seguir extendiendo sus fuentes de contribuciones en este tipo de eventos de 
tanto de ámbito nacional e internacional a través de diversos acuerdos con los comités 
organizadores de dichos eventos sin descuidar las contribuciones regulares. 
 
En cualquier caso, REICIS continua invitando desde estas líneas a todos los profesionales 
relacionados con el mundo de la Innovación, Calidad e Ingeniería del Software a que 
utilicen REICIS como el medio para dar a conocer sus trabajos e investigaciones teniendo 
las máximas garantías de la profesionalidad con que serán tratados sus trabajos. Podrán 
encontrar todas las instrucciones necesarias para el envío de sus contribuciones en la página 
web de la revista: www.ati.es/reicis. 
 
Así mismo REICIS sigue animando a los responsables de eventos técnicos en el ámbito de 
esta revista a contactar con los editores para posibles acuerdos de publicación de trabajos. 
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