Arranca Zacatech 1.0,
Primer Congreso Internacional en Mejora de Procesos de Software
Zacatecas, Zac., 12 de septiembre de 2012.- Con la presencia de una veintena de reconocidos
investigadores, especialistas y empresarios en procesos de software provenientes de España,
Estados Unidos, Colombia y México, arrancó este miércoles el Primer Congreso Internacional
en Mejora de Procesos de Software, Zacatech 1.0, evento organizado por el Centro de
Investigación en Matemáticas, A.C. (CIMAT), la Secretaría de Desarrollo Económico del
Estado de Zacatecas (Sedezac), el Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación
(Cozcyt) y la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).
Teniendo como sede las instalaciones del Centro de Comunicación y Divulgación de la Ciencia
(Cecodic), el Congreso fue inaugurado oficialmente por la Dra. Gema Mercado Sánchez,
directora general del Cozcyt, en representación del gobernador de Zacatecas, Lic. Miguel
Alonso Reyes.
Durante el acto inaugural, al que acudieron más de 300 personas, la Dra. Mercado Sánchez
estuvo acompañada en el presídium por el licenciado en Física y Matemáticas Fabio Dávila
Ojeda, coordinador de Servicios Tecnológicos del CIMAT; el licenciado Eduardo López
Carrillo, subsecretario de Promoción y Atracción de Inversiones de la Sedezac; la diputada
local Ana María Romo Fonseca, presidenta de la Comisión Permanente, y el diputado Jorge
Luis García Vera, presidente de la Comisión de Educación del Congreso local.
En el mismo presídium destacaron el Dr. Ángel Jordán, rector emérito de la Carnegie Mellon
University (Pittsburg, Pensilvania, EE UU) y el Dr. Gonzalo Cuevas Agustín, investigador y
catedrático de la Facultad de Informática de la UPM (España).
Posterior a la inauguración, se hizo la presentación oficial de la versión en español del libro
Modelo de Capacidad y Madurez Integrado CMMI-DEV Versión 1.3.Guía para la
integración de procesos y la mejora de productos, el cual es considerado como una norma de
facto en esta materia a nivel internacional.
“Gracias a esta herramienta, ahora los programadores y especialistas del Software, tanto
de México como del resto de los países de habla hispana, podrán acceder de manera
más inmediata y eficaz a las normas que rigen a los procesos de software para así estar
en mejores condiciones de competir exitosamente en el actual entorno de globalización”,
comentó Fabio Dávila Ojeda en su intervención.
Cabe destacar que dos investigadores de Zacatecas formaron parte del equipo internacional de
especialistas que tuvo bajo su responsabilidad esta traducción. Se trata del Dr. Jezreel Mejía
Miranda y de la Dra. Mirna Muñoz Mata, ambos investigadores en Ingeniería de Software
adscritos al CIMAT, Unidad Zacatecas, quienes también son miembros de la Cátedra de
Mejora de Procesos Software en el Espacio Iberoamericano de la Facultad de Informática de la
UPM.
Durante Zacatech 1.0 se presentarán más de veinte conferencias plenarias y ponencias por igual
número de especialistas en sus respectivas áreas. El Congreso Internacional en Mejora de

Procesos de Software se extenderá hasta las 18:00 horas del jueves 13 de septiembre, y se
espera que más de mil personas tengan la oportunidad de conocer de viva voz el conocimiento
de frontera que a nivel mundial se está desarrollando en esta materia.

