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En resumen

Novática: balance de un aniversario

El último número del milenio

Este número señala el final del año en el que Novática ha
cumplido su primer cuarto de siglo; un año, el 2000, que a su vez
marca el final del siglo XX y del II milenio de nuestra era. De
forma muy acertada, los órganos directivos de ATI (Asociación de
Técnicos de Informática, organización editora de la revista)
habían decidido que esta destacada conmemoración no podía
limitarse a ser un ejercicio de nostalgia y autosatisfacción, por
muy justificado que ello fuese, sino convertirse en un impulso
hacia delante de nuestra revista, la más antigua de las especializadas en Informática que se editan en España. Por ello parece
oportuno hacer un balance de este 25 Aniversario de Novática de
modo que nuestros lectores puedan conocer y valorar el grado de
cumplimiento de los planes aprobados a tal efecto en 1999 por la Junta
Directiva General y el Consejo Asesor de Medios de Comunicación
(CAMCOM) de ATI. Empecemos por lo realizado:
- Edición de un número especial conmemorativo. Fue el 145
(mayo-junio), en el que, bajo el título «Horizonte 2025», destacados especialistas de diversos países hicieron un interesante
ejercicio de prospectiva socio-tecnológica. La edición completa
digital se puso en la parte pública de nuestro web (http://www.ati.es/
novatica/2000/145/nv145sum.html) con un notable número de
accesos.
- Puesta en marcha de la edición digital completa de Novática, si
bien, al menos en esta primera fase, sólo para los socios de ATI.
Se comenzó con el número 146 y está disponible en nuestra
IntrATInet (http://intranet.ati.es/novatica/).
- Realización en Barcelona, con brillantes resultados, de la Noche
de Informática, dedicada a la conmemoración del 25 Aniversario
de Novática y en la que se entregaron los Premios ATI 2000 (ver
amplia reseña i fotos en las páginas 4 y 5).
- Internacionalización de Novática mediante su incorporación al
proyecto UPGRADE (http://www.upgrade-cepis.org), la revista
digital en línea de los profesionales informáticos europeos, en
lengua inglesa, promovida por CEPIS (Council of European
Professional Informatics Societies).
- Crecimiento continuo de las visitas a las páginas de Novática en
el sitio web de ATI (http://www.ati.es/novatica/), que han
alcanzado al final de año una cifra muy cercana al medio millón
de accesos netos (pageviews), con un significativo porcentaje de
visitantes de países hispanoamericanos.
- Por último, pero no menos importante, un muy notable incremento, en el curso del año 2000, de ingresos por anuncios publicados
en la revista, tanto en su versión impresa como web, con la
consiguiente repercusión positiva sobre los presupuestos de la
asociación. Y todo ello sin variar un ápice la línea de rigor e
independencia que ha caracterizado a Novática desde su fundación en 1975.

Este último número del año en que se cumple el 25 Aniversario
de Novática es también el último de este siglo y de este milenio,
lo cual constituye un acontecimiento de difícil repetición para
todos los socios y lectores actuales, que, permítaseme la conocida alusión macabra, o mucho cambia la tecnología médicosanitaria o estaremos bien calvos cuando nuestra revista, no
sabemos en qué formato, cumpla, digamos, 125 años :-)

Entre lo no realizado hay que mencionar la edición de un CD-ROM
con los facsímiles de todos los números de la revista y la
implementación de un buscador en las páginas de Novática en el
web de ATI, de manera que su abundante y rico contenido pueda
ser accedido de manera fácil y selectiva. En ambos casos la razón
es que no se ha conseguido encontrar la elevada financiación
necesaria para ejecutarlos, aunque, dado que son proyectos (sobre
todo el buscador) cuya evidente utilidad trasciende cualquier
aniversario, no renunciamos a llevarlos a cabo en cuanto se
obtengan los fondos requeridos.
El balance de este 25 aniversario es pues, en nuestra opinión,
razonablemente positivo y no hubiese podido alcanzarse sin la
colaboración de todos los que hacen posible que Novática aparezca cada dos meses, desde quienes se ocupan de la edición,
administración, contabilidad y captación de publicidad de la
revista hasta los miembros de la Junta Directiva General y del
Consejo de Medios y los socios de a pié de ATI, con su continuo
apoyo, pasando por los responsables de las Secciones Técnicas y
de la Coordinación Editorial. Y, por encima de todo, de los autores
que remiten sus artículos y de Vds. sus lectores.
A todos, muchas gracias de corazón y hasta el próximo milenio.

Pues bien, el contenido tanto de la monografía como del resto de
los artículos es, dentro de nuestra línea habitual, de alta densidad
y, esperamos, que también de alta calidad, aunque en esto son
Vds., nuestros lectores, quienes tienen la última palabra.
La monografía --que constituirá el número 2 de UPGRADE, la
revista digital en línea de CEPIS (Council of European
Professional Informatics Societies) y se publicará también, por
tanto, en inglés, completa, en UPGRADE y, parcialmente, en
inglés, alemán o francés, en INFORMATIK/
INFORMATIQUE, revista de la SVI/FSI (Federación Suiza
de Sociedades Informáticas)-- se dedica a un asunto de permanente actualidad: la privacidad, o intimidad, en Internet.
Ese «vasto territorio» que mencionan los editores de la monografía (Alfonso Escolano, Isabel Hernando y Stephanie Teufel,
que merecen toda nuestra gratitud por su valioso esfuerzo) es
analizado por destacados especialistas desde muy variados
puntos de vista, sobre todo el tecnológico, en diversas variantes,
y el legal.
En las secciones técnicas, aparte de las consuetudinarias
«Referencias autorizadas», se cubren aspectos de gran interés
en las áreas de Bases de Datos, Ingeniería del Software
(¡atención a la discusión norteamericana sobre si esta disciplina puede considerarse una profesión independiente con un
currículum universitario propio y diferenciado!), Internet,
Profesión informática (¡una nueva profesión se perfila en el
horizonte: la de Ingeniería Documental!) y Sistemas de Tiempo
Real, con un artículo propuesto desde Argentina.
Antes de las secciones de información sobre Novática que
suelen cerrar nuestra revista --en las que, entre otras cosas, se
publica la programación de monografías para 2001--, los participantes españoles en el Concurso de Programación 2000 de
ACM nos ofrecen un nuevo problema y la solución comentada
del anterior, un ejercicio de destreza lógica muy apreciado por
muchos de nuestros lectores.
Hablando de la programación del año 2001, menciono, para terminar esta columna, que el próximo milenio lo abriremos con una
monografía dedicada a «Las TIC como factor de cambio en la
Sanidad (IS and the Transformation of Health Care)».
¡Feliz cierre y comienzo de año, siglo y milenio
POLITICAL_CORRECTNESS_ON a todas y a todos
POLITICAL_CORRECTNESS_OFF!

Rafael Fernández Calvo
Coordinación Editorial de Novática
<rfcalvo@ati.es>
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Honorable Conseller del Departamento de Universidades e Investigación de la Generalitat de Catalunya
Sr. Andreu Mas-Colell y el Presidente de ATI Sr.
Josep Molas

El Honorable Conseller del Departamento de
Universidades e Investigación de la Generalitat de
Catalunya Sr. Andreu Mas-Colell entrega al Sr.
Ramon Companys, Presidente fundador de ATI, el
premio a la personalidad más destacada

El director general de SEDISI, Sr. Joaquim Oliveras
entrega al Sr. Carles Mateo, director de sistemas de
información del Grupo Zeta, el premio a la empresa
más destacada por su actividad innovadora a El
Periódico de Catalunya

De izquierda a derecha: Sr. Carles Mateo de El
Periódico de Catalunya, Honorable Conseller de la
Generalitat Sr. Andreu Mas-Colell, Sr. Àngel Llobet
decano del Colegio de Ingenieros Industriales de
Catalunya, Sr. Josep Molas presidente de ATI, Sr
Ferran Ramon Presidente de la Asociación de
Ingenieros Industriales de Catalunya

