
novática nº 168 marzo-abril 200476

asu
nto

s in
teri

ore
s

asuntos interiores

Monografías para 2004
Por acuerdo de los Consejos Editoriales de Novática y Upgrade
los temas de las restantes monografías del año 2004, salvoimprevistos o causas de fuerza mayor, serán los siguientes:
Nº 169 (mayo-junio): �Firma electrónica�.Editores invitados: Javier López Muñoz (Universidad de Mála-ga), <jlm@lcc.uma.es> y Ahmed Patel (University CollegeDublin, Irlanda), <apatel@ccvax.ucd.ie>.
Nº 170 (julio-agosto): �Agentes Software�.Editores invitados: Pedro Cuesta Morales, <pcuesta@uvigo.es>y Juan Carlos González, <jcmoreno@ei.uvigo.es> (Universi-dad de Vigo), Zahia Guessoum (Université Paris VI, Francia),<Zahia.Guessoum@lip6.fr> y Juan Pavón Mestras (Universi-dad Complutense de Madrid), <jpavon@sip.ucm.es>.
Nº 171 (septiembre-octubre): �Tecnologías de Proceso Soft-ware�.Editores invitados: Gerardo Cánfora (Università di Sannio, Ita-lia), <gerardo.canfora@unisannio.it>, y Francisco RuizGonzález (Universidad de Castilla - La Mancha),<francisco.ruizg@uclm.es>.
Nº 172 (noviembre-diciembre): �Criptografía�.Editores invitados: Javier Areitio Bertolín (Universidad deDeusto), <jareitio@orion.deusto.es>, Arturo RibagordaGarnacho (Universidad Carlos III de Madrid),<arturo@inf.uc3m.es>.

coordinación editorial programación de novática
Novática disponible en la Intranet de ATI
Recordamos que en la Intranet de ATI, en <http://intranet.ati.es/novatica/>, se encuentran disponibles, en formato PDF, lasversiones digitales completas de todos los números de nuestrarevista a partir del 138 (feb.-mar. 1999), además de los números0 y 1, incorporados recientemente.
El acceso está restringido a los socios de ATI únicamente, con laúnica condición de que estén registrados en ATInet. Para regis-trase hay que ponerse en contacto con <info@ati.es>.

Nace UPeNET (UPGRADE european NETwork)
Coincidiendo con la publicación del número de abril de  2004 deUPGRADE, <http://www.upgrade-cepis.org>, se han dado losprimeros pasos para la creación de la que se ha denominadoinicialmente UPGRADE european NETwork (UPeNET). Ade-más de Novática, que, como es sabido, edita UPGRADE, laprimera publicación que se ha unido a esta red es Pro Dialog,revista polaca de la cual se publica un artículo seleccionado porsu director, Andrzej Marciniak, en feliz coincidencia con laincorporación oficial de Polonia a la Unión Europea.
Pro Dialog es una revista editada conjuntamente por PTI-PIPS(Polskie Towarzystwo Informatyczne � Polish InformationProcessing Society), representante de Polonia en CEPIS, y porel Instituto de Informática de la Universidad Tecnológica dePoznan.
Otras sociedades miembro de CEPIS (Council of ProfessionalInformatics Societies, <http://www.upgrade-cepis.org>) hanexpresado ya su intención de participar en esta red a través de susrevistas, de las cuales se publicarán en UPGRADE artículosseleccionados, enriqueciendo así el valor de nuestra revistadigital europea y ofreciendo a su creciente número de lectoresuna visión cada vez más amplia de las TIC europeas.
Como beneficio para los lectores de Novática resaltamos que lasrevistas que formen parte de esta red, entre ellas la nuestra,podrán a su vez publicar artículos aparecidos en UPGRADE yen las revistas participantes en la misma.
Siguiendo con UPGRADE, recordamos la existencia de unalista cuyo objetivo es distribuir noticias sobre esta revista digital.Información sobre sus características y sobre cómo darse de altaen élla, en <http://www.upgrade-cepis.org/>.


