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Editorial         
  
 
REICIS comienza en este número la incorporación de contribuciones de autores que 
investigan en el campo de la ingeniería y la calidad del software a partir de un proceso de 
revisión avalado por su comité editorial con evaluaciones rigurosas en lo científico a la vez 
que centradas en la vertiente práctica de la industria y la realidad empresarial. 
 
REICIS irá extendiendo posteriormente sus fuentes de contribuciones mediante la selección 
revisión de trabajos seleccionados a partir de los enviados a distintos eventos de interés 
científico y técnico tanto de ámbito nacional e internacional. A través de diversos acuerdos 
con los comités organizadores de dichos eventos 
 
En cualquier caso, 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. 
 
Así mismo REICIS anima a los responsables de eventos técnicos en el ámbito de esta 
revista a contactar con los editores para posibles acuerdos de publicación de trabajos. 
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