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Editorial         
  
 
Este número de diciembre de 2008 de REICIS, en su sección regular de artículos, se nutre 
de dos contribuciones que son fruto del acuerdo con la organización del Taller sobre 
Pruebas en Ingeniería del Software PRIS 08 celebrado en Gijón el 7 de octubre de 2008 en 
el marco de las Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos. El proceso incluye la 
selección de los originales más prometedores para posteriormente solicitar a sus autores una 
versión mejorada y extendida. Esta versión es finalmente revisada por el comité editorial 
solicitando las mejoras necesarias para su publicación en REICIS. Para completar la 
cobertura de esta reunión científica, este número incluye una reseña sobre el taller PRIS’08 
a cargo de su responsable, Claudio de la Riva, de la Universidad de Oviedo. 
 
La política de REICIS de potenciación de los acuerdos con eventos relevantes en los que se 
persiguen objetivos de aplicación práctica de las propuestas a la vez que existe un control 
apropiado de la calidad científica y técnica de las mismas es esencial para el desarrollo de 
las disciplinas de ingeniería y calidad del software. Es misión de REICIS facilitar la llegada 
de la información de estas propuestas a todos los interesados a la vez que resaltar las 
contribuciones más prometedoras en un medio que garantiza una amplia difusión a la vez 
que una mayor consideración en las evaluaciones administrativas para las carreras de 
docentes e investigadores que las simples actas de congresos nacionales.  
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