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Los días 5 a 7 de julio de 2017 se celebraron las XXIII Jornadas sobre
la Enseñanza Universitaria de la Informática en Cáceres, organizadas por el
Departamento de Ingeniería de Sistemas Informáticos y Telemáticos y por
la Escuela Politécnica de la Universidad de Extremadura.
Esta es la segunda vez que se celebran las JENUI en Cáceres. La edición
anterior fue en 2002. En estos 15 años las jornadas han cambiado mucho,
pero en los asistentes se mantiene el entusiasmo por su trabajo y las ganas
de mejorar como enseñantes universitarios de Informática.
El programa ha estado, como siempre, lleno de actividades de interés.
Queremos agradecer la amabilidad y el compromiso de los coordinadores y
de los participantes en las distintas sesiones, que son los responsables del
éxito de las JENUI.
El 4 de julio por la tarde tuvo lugar el ya tradicional simposio-taller
previo coordinado por José Manuel Badía y Merche Marqués. Su nombre,
Comparte tu manera de innovar: aprendamos juntos, es una declaración del
objetivo fundamental de JENUI.
Las jornadas comenzaron el miércoles, 5 de julio, con una conferenciadebate organizado por Faraón Llorens. La conferencia La Ingeniería Informática no es una Ciencia – Reflexiones sobre la Educación actual en Ingeniería Informática impartida por Antonio Vallecillo, estuvo seguida por un
debate en el que intervinieron Eduardo Vendrell (presidente de la CODDII
en ese momento), Antonio Bahamonde (presidente de SCIE) y Juan Pablo
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Peñarrubia (presidente del Consejo de Colegios de Ingenieros en Informática). Esta actividad estuvo organizada de manera conjunta con la CODDII.
Los 42 trabajos aceptados se presentaron en 14 sesiones (4 de ellas,
plenarias).
La primera sesión plenaria tuvo un formato innovador, diseñado por Fermín Sánchez y David López, con el título La sostenibilidad en la ingeniería
informática: ¿opción personal u obligación profesional?
En la siguiente sesión plenaria, moderada por Merche Marqués, se presentaron trabajos relacionados con estrategias institucionales.
El jueves tuvo lugar la sesión de presentación de pósteres, moderada
por Fermín Sánchez, con el formato de Posters & Beers iniciado en las
JENUI de Andorra en 2015. La tarde del jueves, 6 de julio, se presentaron
los mejores trabajos de las jornadas en una sesión plenaria moderada por Joe
Miró. En este número de ReVisión se presentan estos artículos ampliados
por sus autores.
En la cena de gala de las jornadas se entregó el premio SISTEDES y los
premios de AENUI a los mejores trabajos presentados, así como el premio
AENUI a la calidad e innovación docente que reconoció la importante labor y trayectoria del profesor Fermín Sánchez Carracedo de la Universitat
Politècnica de Catalunya.
Si durante las jornadas tuvieron la palabra los profesores, los responsables universitarios, las sociedades científicas y los colegios profesionales, en
la conferencia de clausura tomaron la palabra los estudiantes, representados
por María Godín y Álvaro Ruiz, de RITSI, la asociación de estudiantes de
ingeniería informática.
Es difícil resumir estos cuatro intensos días de JENUI en unos cuantos
párrafos. En las actas del taller previo y de las jornadas, disponibles en la
web, hay gran información útil que animamos a consultar. Sin embargo, hay
que venir a JENUI para aprender todavía más y disfrutar la experiencia.
¡Nos vemos en JENUI!
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