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Presentación        REICIS
  
 
Este tercer número de REICIS del año 2008 (tras incorporar el número especial dedicado a 
las X Jornadas de Innovación y Calidad del Software) publica la sección regular de 
artículos con dos contribuciones que son fruto del acuerdo con distintos eventos de interés y 
prestigio en España. Por una parte, se cuenta con el acuerdo con la V Edición de las 
Jornadas de Testeo de Software (JTS’08), organizadas por el Instituto Tecnológico de 
Informática de la Universidad Poltécnica de Valencia y celebradas los días 2 a 4 de abril de 
2008. El proceso, como ya es conocido, 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. Finalmente se ha seleccionado el trabajo 
denominado “El tamaño sí importa en la mejora de procesos” realizado por T. Vos, J. 
Sánchez y  M. Maníes.  Para completar la cobertura de esta reunión científica, este número 
incluye una reseña sobre las JTS’08 a cargo de su responsable, Tanja Vos. 
 
Por otra parte, también se publica una trabajo seleccionado de entre los presentados al III 
Congreso Interacadémico ITSMF-España que  se celebró a lo largo del día 13 de octubre de 
2008  en la Universidad Carlos III de Madrid. Se trata de la contribución titulada “La 
gestión de la configuración y la gestión de activos como una gestión del conocimiento” a 
cargo de Jesús García Romanos de la empresa IBM donde se analiza la problemática de la 
gestión de la configuración y de otros activos dentro del marco de ITIL v3. Por supuesto, 
también se incluye una reseña sobre el congreso a cargo de Antonio Folgueras, de la 
Universidad Carlos III de Madrid y responsable del mismo. 
 
Finalmente, como ya hemos comentado en el editorial, incluimos en la columna de 
Actualidad Invitada, la contribución titulada “Un sociólogo estudia la producción de 
software: ¿qué puede aportar su mirada al estudio de la evolución del trabajo de los 
informáticos?” de Juan José Castillo Alonso sobre el estudio del trabajo y del factor 
humano en el desarrollo de software. 
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