
   

REICIS. Revista Española de Innovación,

Calidad e Ingeniería del Software

E-ISSN: 1885-4486

reicis@ati.es

Asociación de Técnicos de Informática

España

Fernández Sanz, Luis

Presentación

REICIS. Revista Española de Innovación, Calidad e Ingeniería del Software, vol. 5, núm. 3, octubre,

2009, p. 5

Asociación de Técnicos de Informática

Madrid, España

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=92217181002

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=922
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=92217181002
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=92217181002
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=922&numero=17181
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=92217181002
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=922
http://www.redalyc.org


ISSN: 1885-4486    © ATI, 2009    5 

         
Presentación        
  
 
Este número de REICIS publica, tras el proceso de revisión de nuestro comité editorial, dos 
contribuciones remitidas directamente por los autores a nuestro proceso regular de 
recepción de contribuciones.  
 
El primero de los trabajos publicados corresponde a la contribución titulada “La gestión de 
riesgos en la producción de software y la formación de profesionales de la informática: 
experiencias de una universidad cubana” elaborado por Yeleny Zulueta, Eder Despaigne y 
Anaisa Hernández de la Universidad de Ciencias Informática de Cuba. El trabajo presenta 
un análisis de la disciplina de gestión de riesgos de proyectos de desarrollo para obtener 
conclusiones útiles en los programas formativos  
 
El segundo trabajo se ha seleccionado, a través de una versión extendida y revisada para 
nuestra revista, entre los presentados al taller ATSE - Workshop on Automating Test Case 
Design, Selection and Evaluation celebrado dentro de la 4ª Conferencia Iberica de Sistemas 
y Tecnologias de la Informacion, en los días  17-20 de junio de 2009 en Povoa de Parzim 
en Portugal. ATI mantiene convenio de colaboración con la asociación AISTI organizadora 
de la Conferencia. El trabajo “” presentado por Pedro Reales y Macario Polo propone un 
método para la reducción de casos de pruebas para Junit manteniendo la cobertura de 
código y con soporte de un plug-in para Eclipse. A continuación, incluimos también la 
reseña, por parte de su organizadora, sobre el desarrollo del taller ATSE’09. 
 
Finalmente, en la columna de Actualidad Invitada, contamos en esta ocasión con una 
contribución que aborda una de las grandes tendencias filosóficas actuales para el 
desarrollo de software: los métodos ágiles. José Ramón Díaz, miembro del grupo 
coordinador de Agile Spain, presenta un análisis del estado y los retos actuales del enfoque 
ágil de desarrollo de software.    
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