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Presentación        
  
 
Este primer número de REICIS del año 2008 publica, tras el proceso de revisión de nuestro 
comité editorial, dos contribuciones directamente recibidas en nuestras revista.  
 
El primero de los trabajos publicados corresponde al titulado “Una ontología para la gestión 
del conocimiento de proyectos software” cuyos autores son  Francisco J. Ruiz Bertol de la 
Universidad de Zaragoza y Javier Dolado de la Universidad del País Vasco. En este 
artículo, se presenta una ontología de gestión de proyectos apoyada en las descripciones 
incluidas en el PMBOK (cuerpo de conocimientos del Project Management Institute) y que 
trata de facilitar la comprensión de los distintos conceptos y las relaciones entre los 
mismos. 
 
El segundo trabajo se titula “Orientación a aspectos en UML2 sin extensiones” y ha sido 
elaborado por Pilar Romay (de la Universidad Europea de Madrid) en colaboración con 
Carlos Cuesta y Marcos López  de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Este trabajo 
aborda el enfoque de desarrollo basado en aspectos y analiza el soporte que la notación 
UML 2 proporciona para el uso de este paradigma de construcción de sistemas. 
 
Finalmente, en la columna de Actualidad Invitada, es el comandante José Gonzalo Delgado 
De Luque, quien desde su posición de director de proyectos informáticos dentro del CDS 
(Centro de Desarrollo de Sistemas) del ATI (Área del Tratamiento de la Información) de la 
SEGENTE (Secretaría General Técnica) del  Ministerio de Defensa, nos desvela el proceso 
de selección de productos software para las fuerzas armadas de España, con la 
correspondiente referencia a las distintas instrucciones y disposiciones que regulan el 
control y la estrategia tecnológica en este ámbito. Así mismo, se menciona el concepto de 
Arquitectura Técnica Unificada adoptado para el soporte de los procesos de control y 
selección de software. 
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