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Asociación de Técnicos en Informática  
(ATI)        
 
 

1. Propósito de la Sociedad 

ATI es una asociación abierta a todos los 

técnicos y profesionales informáticos y 

que está implantada en todo el país a 

través de los Capítulos Territoriales 

existentes en diversas Comunidades 

Autónomas.  

Creada en 1967, es en la actualidad la 

asociación más dinámica y más numerosa 

(actualmente cerca de 5000 socios) de las 

existentes en el Sector informático 

español, con sedes en Barcelona (sede 

general), Madrid, Sevilla, Silleda 

(Pontevedra), Valencia y Zaragoza. 

ATI es miembro de CEPIS (Council for 

European Professional Informatic 

Societies), representa a España en IFIP 

(Internacional Federation for Information 

Processing) y tiene un acuerdo de 

colaboración con ACM (Associatin for 

Computing Machinery). En el plano 

interno tiene establecidos acuerdos de 

colaboración o vinculación con Ada 

Spain, AII y ASTIC. 

Los objetivos de ATI se resumen en 

uno esencialmente: Ser útil a sus 

socios y a la sociedad. Más 

concretamente, ATI se propone: 

• Defender, promover y mejorar el 

desarrollo de la actividad de 

quienes ejercen como 

profesionales y técnicos  en el 

campo de las Tecnologías de la 

Información. 

• Facilitar a sus socios el 

intercambio de experiencias, la 

formación e información sobre 

dichas tecnologías. 

• Contribuir a la promoción y 

desarrollo de las Tecnologías de la 

Información. 

• Mantener relaciones con el 

entorno social y económico en que 

la Asociación se mueve. 

• Fomentar la difusión de las 

Tecnologías de la Información y 

estudiar su impacto sobre la 

sociedad y sobre los ciudadanos. 

• Colaborar con otras entidades 

profesionales informáticas 
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implantadas tanto en nuestro país 

como fuera de él, especialmente 

en Europa y en la América Latina. 

2. Organización 

ATI está organizada en: 

• La Asamblea General de socios y la 

Junta Directiva General son los 

órganos máximos de dirección para el 

conjunto de la asociación. 

• Los Capítulos Territoriales, con sus 

Asambleas Territoriales y sus Juntas 

Directivas Territoriales, estructuran la 

asociación en las Comunidades 

Autónomas mediante una 

organización de orientación federal. 

• La Secciones Técnicas y los Grupos 

de Trabajo sobre diversos temas 

facilitan la participación de los socios 

en las actividades de la Asociación. 

3. Beneficios de la Asociación 

Mediante el pago de una cuota anual, los 

socios ATI pueden disfrutar de la 

siguiente gama de servicios: 

• Formación permanente 

• Servicios profesionales 

• Servicios de información 

• Actividades sociales 
 
  

 


