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Editorial         
  
 
En esta ocasión, el editorial de REICIS se centra en la propia revista. Después de una 
exitosa presencia acercando a la comunidad en lengua española los trabajos de 
investigación e innovación desarrollados en el área de la calidad, la innovación y la 
ingeniería del software, creemos que ha llegado el momento de abordar una nueva fase de 
mejoras y expansión de esta publicación. Es cierto que su presencia en importantes índices 
en España e internacionales la sitúan como la referencia hispanohablante en el ámbito de la 
ingeniería del software. Pero es voluntad de la dirección de la revista y de la entidad editora 
ATI (la asociación más veterana y numerosa de profesionales de la informática en España) 
el intentar alcanzar niveles aún más altos de difusión y prestigio en la comunidad 
internacional. 
 
Para ello se plantean dos acciones inmediatas destinadas a este propósito. La primera se 
centra en el ámbito del soporte administrativo y de publicación de REICIS: vamos a 
adoptar el sistema estándar OJS a lo largo de 2012 para mejorar la infraestructura de 
soporte y lograr un mejor servicio a todos los colectivos implicados: autores, lectores, 
revisores, responsables de índices internacionales, etc. La segunda innovación, tras una 
cuidadosa meditación junto con miembros del comité de redacción y el comité editorial, es 
la apertura de REICIS a contribuciones completamente escritas en inglés. En estos 
artículos, se conservará la duplicidad de título y resumen en inglés y español pero el resto 
del contenido se presentará en inglés. Estas contribuciones compartirán el espacio de 
REICIS junto con las que sigan el esquema tradicional de contenido en español. Ante las 
oportunidades de acercar a los autores no hispanohablantes a la comunidad de REICIS, no 
hemos dudado que esta oportunidad resultará beneficiosa en el futuro para todos los 
implicados. Se abre así, en 2012, un nuevo período de ilusión para todo el equipo de la 
revista que esperamos sea del mayor provecho para todos. 
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