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Editorial         
  
 
REICIS comienza su andadura con dos propósitos principales: El primero, convertirse en 
una publicación académica de reconocido prestigio en el área de la Innovación, Calidad 
eIngeniería del Software; y el segundo, e igual de importante, servir de medio de 
comunicación para la industria del software. 
 
REICIS es editada por la Asociación de Técnicos en Informática (ATI), editora también de 
NOVATICA, la revista decana de la informática en España, con más de 30 años de 
andadura y un reconocido prestigio. 
 
REICIS pretende seguir los pasos de NOVATICA y mantener un altor nivel académico y la 
máxima rigurosidad en sus publicaciones. Para esto contará con expertos prestigiosos para 
realizar la revisión de los trabajos publicados así como el continuo asesoramiento de los 
expertos de su consejo editorial. 
 
REICIS invita 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.  
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