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Prefacio
Este taller es parte de un esfuerzo por consolidar una comunidad
iberoamericana de investigadores en Ingeniería de Requisitos, que se
inició en 1998.
En sus inicios, el taller se realizaba en Brasil, Argentina y España. Sin
embargo, a lo largo de los años se han ido sumando profesionales,
académicos e investigadores de otras partes del mundo, desplazando
estas reuniones a nuevos lugares en Europa y América del Norte, así
como también en otros países de América Latina.
WER fue pensado para convertirse en un foro de discusión sobre
temas relevantes en el campo de la Ingeniería de Requisitos. La
experiencia adquirida en ediciones anteriores del WER han
demostrado que este mecanismo es fructífero, ya que facilita el
intercambio de ideas y experiencias entre los asistentes, fomentando
la colaboración entre ellos.
WER ha invitado siempre a las presentaciones de trabajos de alta
calidad sin publicar, donde se describen trabajos de investigación y/o
experiencias laborales en el campo de la Ingeniería de Requisitos.
En esta edición del WER se han recibido 53 artículos, los cuales
fueron evaluados por un jurado experto conformado por tres
evaluadores del comité de programa. Esta evaluación dío como
resultado conjunto de 14 artículos seleccionados, 4 de ellos como
short papers, todos fueron presentados durante la conferencia.
Agradecemos a todos los participantes del Comité de Programa por
su valiosa colaboración.
Los 14 trabajos seleccionados son publicados en el presente
proceedings por la organización del WER y los estos mismos
documentos serán luego puestos a disposición en el repositorio
http://wer.inf.puc-rio.br/WERpapers.

Este WER ha contado con la conferencia realizada por el Dr. Araujo de
Portugal a quien agradecemos sinceramente. De dicha conferencia se
encuentra una breve descripción en este CD.
También se incluyen ambos resumenes de los tutoriales que se han
realizado a cargo de la Dra. Graciela Hadad y la Dra. Luciana Ballejos.
En WER’12 hemos incorporado con mucho gusto a la Escuela de
Ciencias de la Computación. En esta edición estuvo a cargo de la Dra.
Graciela Hadad a quien agradecemos su participación. Dicha escuela
fue pensada por la organización del WER con el objetivo de incluir en
el congreso a los alumnos de grado de UNLaM, de los últimos años de
las carreras de informática.
Debemos destacar la importante colaboración de la UNLaM, anfitriona
del congreso, y agradecer su importante contribución. Principalmente
al Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas y a la
Escuela de Posgrado que han brindado incondicionalmente las
instalaciones de la Universidad y todo el apoyo necesario para
desarrollar exitosamente todo el evento.
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