Zacatecas, cuna de la Red Iberoamericana en
Mejora de Procesos de Software
Zacatecas, Zac., a 18 de septiembre de 2012.- Con el objetivo de propiciar un
intercambio más dinámico y expedito del conocimiento que se genera a nivel mundial
en materia de procesos de software, se firmó en esta ciudad un convenio de intención
para crear la Red Iberoamericana en Mejora de Procesos de Software (Rimpro).
Así lo informó el Dr. Cuauhtémoc Lemus, director del Centro de Investigación en
Matemáticas, A.C. (Cimat), Unidad Zacatecas, institución que tuvo a su cargo la
organización del Primer Congreso Internacional en Mejora de Procesos de Software,
Zacatech 1.0, el cual se efectuó los pasados 12 y 13 de septiembre en el Centro de
Comunicación y Divulgación de la Ciencia del Consejo Zacatecano de Ciencia,
Tecnología e Innovación (Cozcyt).
“Gracias a la estupenda convocatoria que alcanzamos en el marco de Zacatech 1.0,
decidimos aprovechar la presencia de las más destacadas personalidades del mundo
iberoamericano en materia de software para impulsar la creación de Rimpro, con lo cual
Zacatecas habrá de inscribirse de manera protagónica y puntual en el circuito
internacional de conocimientos generados en materia de procesos de software”, refirió
el Dr. Lemus.
Asimismo, indicó que Rimpro nace con la solidez y eficacia que sólo puede conferir la
confluencia de los sectores educativo, gubernamental y empresarial, pues a esta
convocatoria se sumaron, además del Cimat y el Cozcyt, la Secretaría de Desarrollo
Económico del Estado de Zacatecas (Sedezac), la Universidad Autónoma de Zacatecas
(UAZ), el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación de España (Inteco), el
Instituto Tecnológico de Orizaba, la Universidad Politécnica de Madrid, la Universidad
Carlos III de Madrid, al igual que everis y Accenture, empresas multinacionales
desarrolladoras de software.
Como otro de los resultados más relevantes obtenidos a partir de Zacatech 1.0, el
Director de la Unidad Zacatecas del Cimat, informó que el Dr. Ángel Jordán, rector
emérito de la Universidad Carnegie Mellon (Pittsburg, Pensilvania, EE UU) fue
invitado a formar parte del Consejo de la Sedezac, gracias a lo cual su vasta experiencia,
conocimientos de vanguardia y contactos estratégicos podrán ser aprovechados en
beneficio de la sociedad zacatecana.
Zacatech 2.0
El Dr. Cuauhtémoc Lemus informó que, en virtud del amplio interés generado y los
logros alcanzados durante el Primer Congreso Internacional en Mejora de Procesos de
Software, se decidió realizar un segundo Congreso, Zacatech 2.0, el cual habrá de
efectuarse en septiembre de 2013, también en esta ciudad de Zacatecas, con el
patrocinio de las mismas instituciones que han decidido crear Rimpro.
Finalmente, el Dr. Cuauhtémoc Lemus indicó que durante Zacatech 1.0 se presentaron
más de veinte ponencias por igual número de especialistas de España, Estados Unidos,

Colombia y México, contando con la asistencia en el auditorio de 215 personas
registradas (25% profesores, 55% estudiantes, 20% profesionistas) provenientes de
Zacatecas Aguascalientes, San Luis Potosí, Orizaba, Guanajuato y la ciudad de México.
Además, el Congreso fue transmitido vía Internet a la Dirección General de Cómputo y
de Tecnologías de Información y Comunicación de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM) y, al mismo tiempo, se llevó a cabo una transmisión en vivo por
banda ancha (streaming) de las ponencias plenarias, gracias a lo cual pudieron ser
captadas en cualquier parte por el público interesado en estos temas.

