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Resumen	ejecutivo	
 

Alan Mathison Turing, al que puede considerarse padre y origen de la informática tal y como la 

conocemos en  la actualidad, nació en Londres el 23 de  Junio de   1912. De esta  forma, 2012 

supone  la  conmemoración  del  centenario  de  su  nacimiento. Hoy  en  día  es  universalmente 

reconocido  su  labor  como  científico  e  intelecto  excepcional,  aunque  con  una  vida  personal 

menos afortunada. Una vida casi de película poco habitual en un científico con  implicaciones 

en el espionaje que permitió la victoria aliada en la segunda guerra mundial y que termina con 

su suicidio motivado por su condena por homosexualidad. 

No en vano el premio más prestigioso en investigación en informática lleva su nombre: Turing 

Award,  concedido anualmente por ACM, una prestigiosa  institución  científica y que  tiene  la 

consideración de equivalente al premio Nóbel. 

Durante 2012 y parte de 2013 se celebrarán a nivel mundial una colección de eventos con el 

fin  tanto  de  conmemorar  las  aportaciones  de  Alan  Turing  como  el  refuerzo  de  la  propia 

informática como disciplina que más allá de sus aplicaciones práctica, tiene también una sólida 

base científica. Los organizadores de este evento son el Turing Centenary Advisory Committee 

(TCAC), un grupo de personalidades científicas, industriales e institucionales. 

La celebración del Año Turing / Año de  la  Informática ofrece  la oportunidad de difundir  los 

avances mundiales  y españoles en  investigación en  Informática  así  como  los  significativos  y 

excelentes  resultados  que  muestra  España.  Estará  coordinada  por  la  Sociedad  Científica 

Informática  de  España  (SCIE)  y  cuenta  con  la  colaboración  de  la  Conferencia  de Decanos  y 

Directores de  Ingeniería  Informática de España  (CODDI) y se prolongará a  lo  largo de un año 

comenzando en España en  mayo de 2012 (cercano a la conmemoración exacta de su fecha de 

nacimiento) para acabar en fechas similares en 2013, celebrándose a continuación el Congreso 

Español  de  Informática  ‐  CEDI,  el  evento  que  agrupa  a  más  de  2000  investigadores  en 

informática  de  forma  bianual.  Un  comité  de  honor,  del  que  forman  parte  relevantes 

personalidades  institucionales,  académicas  y  profesionales  nacionales  e  internacionales 

asesorará el comité organizador designado por SCIE y CODDII. 

Los eventos y actividades programados a lo largo del año incluyen: 

 Actos  públicos  conmemorativos  (inauguración  ‐  Junio  2012,  entrega  de  los  Premios 

Nacionales de Informática, clausura)  

 Reuniones y eventos académicos, científicos y profesionales 

 Actividades de difusión para el gran público 

 Artículos, entrevistas y participación en medios de comunicación 

 Conferencias 

 Premios y homenajes 

 Cursos y escuelas de verano 

 Exposiciones 

 Material divulgativo y pedagógico 
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Turing	y	su	relevancia	como	científico	y	padre	de	la	Informática	
Alan Mathison Turing nació en Londres el 23 de Junio de   1912 y falleció en Wilmslow, Reino 

Unido en 1954. Por tanto en 2012 se conmemora el centenario de su nacimiento. 

Estudió matemáticas en el King’s College y,  tras  su graduación,  se  trasladó a  la Universidad 

estadounidense de Princeton, donde realizó su tesis doctoral. 

En 1937 publicó un célebre artículo en el que definió una máquina calculadora de capacidad 

infinita  (máquina  de  Turing)  que  operaba  basándose  en  una  serie  de  instrucciones  lógicas, 

sentando así  las bases del concepto moderno de algoritmo. Así, Turing describió en términos 

matemáticos precisos cómo un sistema automático con reglas extremadamente simples podía 

efectuar  toda  clase  de  operaciones  de  cómputo  expresadas  en  un  lenguaje  formal 

determinado. La máquina de Turing era tanto un ejemplo de su teoría de computación como 

una prueba de que un cierto tipo de máquina computadora universal se podía construir.  

Durante la Segunda Guerra Mundial trabajó en Bletchley Park, el centro de criptografía de los 

servicios de  inteligencia británicos. Dirigió  el Hut 8,  la  sección  responsable del criptoanálisis 

naval alemán, donde desarrolló unas cuantas técnicas para romper códigos alemanes, incluida 

la "Bomba", una máquina electromecánica que podía romper el código de Enigma, el sistema 

alemán de codificación de mensajes. Descifrar  la codificación fue crucial para el desarrollo de 

la Batalla del Atlántico y el desembarco aliado en Normandía. Turing diseñó tanto los procesos 

como  las máquinas física que, capaces de efectuar cálculos combinatorios mucho más rápido 

que cualquier ser humano, fueron decisivos en  la ruptura final del código. Turing, además de 

ser el primer hacker, jugó un papel crucial en el final de la Segunda Guerra Mundial. 

Alan  Turing  puede  considerarse  el  padre  de  la  informática  tal  y  como  la  conocemos  en  la 

actualidad. Si bien hubo otros pioneros que desarrollaron  los primeros computadores (desde 

modelos  teóricos  o  mecánicos  (Blaise  Pascal,  Charles  Babbage  o  incluso  Leonardo  Torres 

Quevedo hasta las primeras computadoras electrónicas de Aiken ‐ Mark I, Mauchly ‐ ENIAC y, 

singularmente, John Von Neumann ‐ EDVAC, EDSAC) , Alan Turing fue el primero en presentar 

un concepto de máquina y programa universal almacenado en un computador. A él se le debe 

la concepción del software como un concepto sustancial así como objetivos relacionados con 

la  plasmación  en  un  computador  del  modo  de  pensar  humano.  Son  relevantes  sus 

contribuciones en el campo de la computabilidad, el diseño de computadores y su memoria y, 

en general, en muchos de  sus artículos y  trabajos  se pueden encontrar  ideas  seminales que 

luego  han  dado  lugar  a  disciplinas  enteras  como  fiabilidad  de  las  propiedades  de  los 

programas, la inteligencia artificial, programas para jugar al ajedrez, modelado, etc. 

Hoy  se  reconoce universalmente  la consideración de Turing como padre de  la  Informática y 

científico e intelecto excepcional, aunque un ser humano menos afortunado en lo personal. Su 

propia vida es altamente novelesca para lo que suele ser un científico, desde su implicación en 

el espionaje hasta su suicidio debido a su condena por homosexualidad. 

De su importancia da fe el hecho de que el premio más famoso del mundo informático lleva su 

nombre: el Turing Award, concedido anualmente por la más amplia asociación de académicos 

y profesionales del mundo de  la  informática y que puede considerarse equivalente al premio 

Nóbel en esta materia. 
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Celebración	Internacional	del	Año	Turing	
 

Durante todo el año 2012 se celebrarán a nivel mundial una serie de eventos orientados tanto 

a  la conmemoración de  las aportaciones de Alan Turing como de reforzamiento de  la propia 

informática  como  disciplina  que  tiene  una  sólida  base  científica.  Obviamente  un  elevado 

número de actividades tendrán  lugar en  lugares significativos en  la vida de Turing, como por 

ejemplo  la Universidad de Cambridge o Princenton. Los organizadores de este evento son el 

Turing  Centenary  Advisory  Committee  (TCAC),  un  grupo  de  personalidades  científicas, 

industriales  e  institucionales  que  han  puesto  en marcha  una web  oficial1.  Pero  también  se 

celebrará en otros muchos países (USA, Alemania2, China3, Brasil4, Australia, Francia, Canadá, 

Israel5, Finlandia, Filipinas, etc.), enfocándose más a  la  celebración de un año dedicado a  la 

informática como disciplina.  

En España la celebración tendrá dos componentes adicionales: El primero es continuar con los 

esfuerzos de  los últimos años en  identificar que detrás de  la  informática "comercial"  (visible 

sobre  todo  a  través  de  los  gadgets)  existe  una  base  investigadora  imprescindible  y  muy 

avanzada que configura a la informática como un ámbito científico‐tecnológico independiente 

tanto de otras ciencias  (física, matemáticas, etc.) como de otras  ingenierías y donde España 

obtiene excelentes resultados (donde España ocupa la 7ª posición mundial, mientras la media 

de  la  ciencia  en  España ocupa  la  9ª,  ver  anexo  con detalles  adicionales).  Por otra parte,  el 

mostrar a  la sociedad  las diferentes capas  tecnológicas que existen en  la propia  informática, 

donde  conviven  con  competencias  diferentes  desde  autodidactas  (que  pueden  diseñar  una 

página web) hasta ingenieros informáticos (que son capaces de diseñar el sistema informático 

y de seguridad de una central nuclear o el software de un avión de última generación) pasando 

por  los técnicos de formación profesional (que pueden montar el sistema  informático de una 

PYME  o  reparar  un  computador  personal).  En  particular,  la  formación  aportada  por  las 

universidades  españolas  en  Ingeniería  Informática  es  de  excelente  calidad  y  reconocida 

internacionalmente. 

Por  tanto,  la  celebración  del  Año  Turing  /  Año  de  la  Informática  se  antoja  como  una 

oportunidad de difusión del propio concepto de Informática y de las aportaciones españolas, a 

la vez que para mostrar con orgullo los significativos avances realizados en este ámbito en toda 

España.   

  	

                                                            
1 www.turingcentenary.eu 
2 http://turing2012.gi.de/ 
3 http://turing2012.iscas.ac.cn/index.html 
4 www.ufrgs.br/alanturingbrasil2012/eng 
5 http://www.cs.tau.ac.il/turing/ 
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Estructura	General	de	la	Conmemoración	
La celebración se prolongaría a  lo  largo de un año comenzando en España en abril/mayo de 

2012 (cercano a  la conmemoración exacta de su fecha de nacimiento) para acabar en fechas 

similares en 2013, celebrándose a continuación el Congreso Español de  Informática  ‐ CEDI, el 

evento que agrupa a más de 2000 investigadores en informática de forma bianual. 

Las actividades dentro de la celebración son de varios tipos: 

Web	y	difusión	de	la	conmemoración	
Está disponible una web del Año Turing / Año de la Informática 

http://turing.coddii.org 

sincronizada con  la celebración  internacional del año Turing, que  informa de  las actividades, 

eventos, actos y material en torno al año Turing / Año de la informática. También una amplia 

difusión en redes sociales.  

Todas  las  Escuelas  y  Facultades  de  Informática  de  España  están  programando  eventos  de 

presentación del evento y de la propia sociedad SCIE. 

Prensa	
La  intención  del  comité  organizador  en  proponer  una  serie  de  artículos,  entrevistas  y 

actividades  de  diferentes  categorías  en medios  de  comunicación,  que,  de  forma  didáctica, 

amena  y  motivadora,  acerquen  la  informática  en  su  concepto  más  amplio  al  total  de  la 

sociedad.  En  particular  existe  un  compromiso  con  El  País  para  publicar  2  ó  3  artículos 

mensuales de difusión de  la  Informática en sus aspectos más avanzados, en su  impacto, etc. 

Aparecerán primordialmente en su versión digital, aunque una parte de ellos se publicarán en 

la edición en papel. Se espera alcanzar acuerdos e  iniciativas  similares  con otros medios de 

comunicación. 

Premios	
El  año  Turing  estará  presente  en  el  Certamen  de  Jóvenes  Investigadores  y  en  el  Certamen 

Arquímedes con sendos premios dedicados al Año Turing / Año de la Informática. El año estará 

presente en otros eventos similares (como el Aula Ortega y Gasset en la UIMP)  dedicados a la 

difusión de la ciencia a todos los niveles por medio de conferencias y talleres divulgativos. 

Por otra parte  la SCIE tiene  intención de convocar un premio a  la Premio a  la mejor  iniciativa 

de   difusión docente en  tres modalidades: Primaria, ESO y Bachillerato y público en general, 

otorgando  un  primer  premio  (2500€)  y  un  accesit  (1000€)  por modalidad.  La  convocatoria 

permitirá  tener una  colección de  talleres,  charlas  y  sitios web de difusión de  la  informática 

para diferentes tipos de públicos que se harán públicos en la web de SCIE y disponibles para las 

actividades de difusión del Año Turing / Año de la Informática.  
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Jornadas,	Cursos	y	Escuelas	de	Verano	
Muchas  Escuelas  de  Verano  de  las  universidades  españolas  están  programando  cursos  de 

verano,    seminarios,  conferencias,  charlas  invitadas,  etc.  en  torno  a  Turing  y  las  diferentes 

disciplinas informáticas. 

En particular del 6 al 8 de Agosto se celebrará en  la Universidad Menéndez Pelayo el Primer 

Encuentro  en  Homenaje  a  Alan  Turing,  2012  Año  de  la  Informática,  con  un  apasionante 

programa que tiene un doble objetivo: Por un lado homenajear a Alan Turing y dar a conocer 

su figura y obra. Por otro lado, analizar los significativos avances de la Informática en España, 

estudiando  las aportaciones en cada una de sus subáreas:  Inteligencia Artificial, Arquitectura 

de Computadores, Desarrollo de Software, Bases de Datos, Lenguaje natural,  Imagen, etc. El 

encuentro  está  destinado  a  todas  aquellas  personas  interesadas  por  la  divulgación  de  los 

avances  en  la  investigación,  divulgadores  o  gestores  de  la  investigación,  e  investigadores  o 

aficionados a los avances de las nuevas tecnologías. El director del curso será el profesor Juan 

José Moreno Navarro y la Secretaria la profesora Elvira Mayordomo. 

También  se plantean  Jornadas  temáticas  y mesas  redondas,  realizadas  en  colaboración  con 

empresas  y  agentes  cercanos  al  sector  industrial.  La  temática,  aun  por  determinar 

exactamente,  incluirá  aspectos  como  Emprendedores  de  la  Sociedad  Digital,  Propiedad 

intelectual e Internet, Protección de datos e Internet, etc. 

También  se  celebrarán  numerosos  eventos  de  marcado  carácter  científico  (Coloquios  y 

congresos científicos), algunos ya tradicionales en el panorama  investigador español (aunque 

con la novedad de programar actos especiales  en torno al Año Turing / Año de la Informática) 

pero otros novedosos (y cuyos resultados pueden ser comunicados al gran público) mostrando 

la  relación  de  la  Informática  con  otras  disciplinas.  En  particular  se  realizará  uno  en 

colaboración con la RSME.  

Reconocimientos	
Las Facultades y Escuelas de Informática impulsarán en sus universidades reconocimientos a la 

Informática y a sus actores. En particular están previstas las concesiones de varios Doctorados 

Honoris Causa a personalidades nacionales y extranjeras en el ámbito de la Informática. 

Exposiciones	
Se  organizarán  diferentes  exposiciones  que  combinen  diferentes  ámbitos,  como  los 

componentes informáticos y computadores antiguos, robótica, informática para la ayuda  a la 

discapacitados,  inteligencia  artificial,  etc.  incluso  la  combinación  de  arte  y  cultura  e 

informática. 

En particular el 31 de Mayo se inaugurará en el Centro de Arte Complutense la exposición Del 

cálculo numérico a  la creatividad abierta. El Centro de Cálculo de  la Universidad de Madrid 

(1965‐1982),  que  servirá  de  base  para  otras  exposiciones.  En  ella  pueden  encontrarse  las 

primeras obras  realizadas en España de arte y  creatividad por  computador,  con  trabajos de 

Sempere, Iturralde, Eguibar, etc. 
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Actos	públicos	
La  celebración  del  año  comenzará  con  un  Acto  público  de  Inauguración  en  lugar  y  fecha 

concreta de Junio por determinar. incorporando una lección inaugural de alguien de prestigio 

nacional o internacional. 

En el último  semestre de 2012  se  realizará el acto de entrega de  los Premios Nacionales de 

Informática.  

Finalmente, en Junio de 2013 tendrá lugar el acto de clausura, involucrando a personalidades 

relevantes. 

Organización	
La celebración estará coordinada por la Sociedad Científica Informática de España y cuenta con 

la colaboración de la Conferencia de Decanos y Directores de Ingeniería Informática de España. 

Se ha puesto en marcha un comité organizador que se  lista como anexo. Se puede contactar 

con él en la dirección de correo turing@coddii.org.  

Por otra parte, se ha establecido un comité de honor de  la celebración del que forman parte 

relevantes  personalidades  institucionales,  académicas  y  profesionales  nacionales  e 

internacionales. 

 

 

 

Anexo	I:	Comité	organizador	
 

 Juan Manuel  Corchado, Decano  de  la  Facultad  de  Informática  de  la Universidad  de 

Salamanca.  

 Inmaculada  Garcia,  Universidad  de  Málaga,  Coordinadora  del  área  de  tecnologías 
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Anexo	 II:	Breve	 resumen	de	 la	panorámica	de	 la	 Informática	en	
España	

El mercado global de  las TI  representa alrededor de 225.000 

M€.  Esta  cifra no ha hecho más que  crecer  anualmente, de 

manera que  la media de  incrementos desde 2006 es del 7%. 

España supone algo más del 4% de la producción europea. Se 

trata  sin  duda  del  sector  de  la  Unión  Europea  de  mayor 

crecimiento, con previsiones  incluso de mayor  influencia. No 

se trata solo de un sector dinámico, sino un factor clave en el 

incremento  de  la  productividad  (responsable  del  40%  del 

crecimiento económico), la innovación y las soluciones a los desafíos de los negocios. Su valor 

añadido  es  superior  a  los  200.000 M  €,  a  la  vez que  es una  fuente  significativa de  empleo 

estable, dando trabajo a   2,7 millones de personas en  la Unión Europea y a 170000 personas 

en España. 

El sector en España es uno de  los pocos que tuvo crecimiento en 2010, aunque solo fuera un  

1%.  Aunque  en  2010  tuvo  un  pequeño  descenso  en  empleo  (1%),  muestra  incrementos 

absolutos desde 2005. La Ratio ingresos/PIB el del 9,8% y el valor añadido de un 5,85% del PIB. 

El sector supone un 11% del gasto total español en innovación y un 14% en el de I+D. El sector 

presume de tener profesionales muy bien formados y considerados, con un muy bajo nivel de 

desempleo y una amplia demanda todavía en España y en Europa, con salarios muy superiores 

a la media nacional.  

En  cuanto  a  la  investigación,  se  ha  señalado 

unánimemente  como  una  gran  noticia  la  novena 

posición  de  la  ciencia  española  en  cuanto  a 

publicaciones científicas en  la clasificación mundial. En 

el apartado de Ciencias de  la Computación  (Computer 

Science)  la  posición  en  el  año  2010  es  la  octava. 

Ciencias  de  la  Computación  supone  el  7%  de  las 

publicaciones  realizadas en España. Por  contra, en el  total mundial  representa un 5,5%.  Los 

profesores de  las materias de  Informática representan un 4,1% del profesorado de España (y 

con  escasísima  presencia  en  el  resto  de  los  Organismos  Públicos  de  Investigación)  y  su 

programa de investigación escasamente supone el 3,2% del total nacional. Es, además,  una de 

las pocas ramas científicas cuya producción nacional es sensiblemente mejor que la mundial.  
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También  presenta  los mejores  incrementos  anuales  de  todas  las  ramas  de  las  ciencias  de 

España y los mejores del mundo en Ciencias de la Computación (salvo China). 

La posición mundial de la Informática no 

ha  hecho  más  que  mejorar  en  los 

últimos  años.  Ciencias  de  la 

Computación  engloba  algunas materias 

que  en  España  se  asocian  a  las 

Telecomunicaciones  (que  suponen 

estudios  así  como  profesores  e 

investigadores separados y un programa 

de  investigación diferenciado). Si de  los 

datos  de  Ciencias  de  la  Computación 

restamos  los  propios  de  Telecomunicaciones,  la  posición  se  mejora  y  alcanza  la  séptima 

posición, lo que solo pueden atesorar muy pocas ramas de la ciencia. 

 

 

 

 


