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Editorial         
  
 
En este número de abril de 2007 de REICIS volvemos a incorporar artículos remitidos 
directamente por los autores a la dirección de la revista. Las contribuciones han seguido el 
clásico proceso de aceptación que incluye la revisión anónima de miembros del comité 
editorial con la emisión de informes de comentarios y peticiones de adaptaciones y cambios 
si se estima de interés su publicación. 
 
En breve queremos incorporar a partir del próximo número una breve sección de 
contribuciones invitadas aportadas por expertos de la industria y del mercado que nos 
transmitirán, en breves reflexiones, las tendencias o los temas de actualidad que perciban 
como más interesantes desde su posición privilegiada en el ámbito de la ingeniería y la 
calidad del software. 
 
En cualquier caso, REICIS continua invitando 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. 
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