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Editorial         
  
 
 

El Grupo de Calidad del Software de ATI (www.ati.es/gtcalidadsoft) sigue consolidado su 
posición como principal promotor de la disciplina de ingeniería y calidad del software con 
la undécima edición de las Jornadas sobre Innovación y Calidad del Software (las 
tradicionales JICS). Con su actividad desde 1997 (véase en su web la sección de 
actividades que contiene todo su recorrido histórico), el grupo de Calidad del Software de 
ATI es la entidad más veterana en este ámbito en España. Estas XI JICS siguen 
potenciando la presencia iberoamericana en este foro de promoción de la cultura de la 
calidad del software y de la innovación en el desarrollo de sistemas y aplicaciones en la ya 
segunda edición de la Conferencia Iberoamericana de Calidad del Software (CICS). Por 
otra parte, las XI JICS incorporan la presencia de la ponencia de una destacada referencia 
en el ámbito europeo de la ingeniería de software como es Margaret Ross,  SQM, BCS y 
editora de la conocida revista Software Quality Journal. 

Como es habitual y gracias a la colaboración del comité de programa, se sigue cuidando la  
calidad de los trabajos presentados, eminentemente prácticos pero rigurosos, aceptados 
entre los remitidos en la convocatoria de contribuciones: las ponencias aceptadas (con una 
tasa de aceptación del 41,7%) han sido sometidos a un completo proceso de revisión. Por 
supuesto, no cabe olvidar el apoyo de instituciones como la Universidad de Alcalá que ha 
contribuido a su organización no sólo aportando la sede sino un apoyo financiero a través 
de su Vicerrectorado de Investigación. También se debe destacar el patrocinio de DEISER, 
no sólo aportando recursos sino también una interesante presentación de experiencias 
innovadoras para el mundo SAP con UML. No podemos olvidar tampoco la presentación 
de novedades como el nuevo estándar de pruebas de software ISO 29119 . En definitiva, el 
evento más completo con toda la información disponible en la página del grupo de Calidad 
del Software (www.ati.es/gtcalidadsoft) acorde a su trayectoria pionera en España, está 
proporcionando, a través de la Asociación de Técnicos de Informática, el apoyo para la 
productividad y la calidad en los proyectos de software. 
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