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ASTIC

Congresos
ASTIC participa en el 
III Congreso Interacadémico ITIL 2008
POR MAOLE CEREZO

REDACTORA JEFE DE BOLETIC

O
rganizado en Madrid por 

itSMF España y por el Depar-

tamento de Informática de la 

Universidad Carlos III, contó en esta 

edición con más de 300 asistentes 

procedentes del mundo empresarial, 

académico y de la Administración 

Pública. 

A lo largo de las veintiuna ponen-

cias se trataron temas relacionados 

con la gestión del servicio de TI como: 

casos prácticos, gobierno de las TI, 

ISO20000, acuerdos de nivel de servi-

cio, gestión de la confi guración, etc. 

El Presidente de ASTIC, Francisco 

Antón, participó en una mesa redonda 

donde se discutió la función que los 

estándares y mejores prácticas tienen 

en el trabajo del ingeniero tecnológico, 

así como el importante papel que, en 

su adopción, juegan las Administra-

ciones Públicas. Durante el coloquio, 

también se dio fe de la difi cultad para 

encontrar profesionales tecnológicos 

y la importancia de asociarse y ser 

parte activa de las asociaciones que 

representan un sector que mueve un 

porcentaje muy signifi cativo del PIB 

de España. Carlos Manuel Fernández 

(AENOR), Ana Mª Rodríguez de Viguri 

(AETIC), Manuel Monterrubio (ALI) y 

Luis Fernández Sanz (ATI) fueron los 

demás integrantes de la mesa. 

En el Congreso Interacadémico, 

también participaron las Facultades y 

Escuelas de Informática de: Universi-

dad de Alcalá, Universidad Nacional 

de Educación a Distancia, Universidad 

Antonio de Nebrija, Universidad Poli-

técnica de Madrid, y Universidad Rey 

Juan Carlos, así como la Escuela de 

Ingeniería de Telecomunicaciones de 

la Universidad Pompeu Fabra. 

Este foro dio la oportunidad, a 

los estudiantes de últimos cursos 

de ingeniería tecnológica, de tomar 

contacto con el mundo empresarial 

e investigador. Fue abierto por Mark 

Gemmell, vicepresidente de itSMF Es-

paña, y  Belén Ruiz Mezcua, vicerrec-

tora adjunta de Investigación para el 

Parque Científi co Universidad Carlos 

III de Madrid.

Tanto las presentaciones como los 

videos pueden bajarse desde la web 

de itSMF España www.itsmf.es   

El Presidente de ASTIC Francisco Javier Antón Vique, durante el Congreso


