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coordinación editorial programación de novática

Monografías para 2005

Por acuerdo de los Consejos Editoriales de NováticaNováticaNováticaNováticaNovática y
UPUPUPUPUPGRADE  el tema de la monografía del último  número de
2005 de ambas revistas será el siguiente, salvo imprevistos o
causas de fuerza mayor:

Nº 178 (noviembre-diciembre): "Web Semántica". Editores
invitados: Luis Sánchez Fernández Luis Sánchez Fernández Luis Sánchez Fernández Luis Sánchez Fernández Luis Sánchez Fernández (Universidad Carlos III
de Madrid);  Michael  SintekMichael  SintekMichael  SintekMichael  SintekMichael  Sintek (DFKI, Deutsches
Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz GmbH,
Kaiserslautern, Alemania); Stefan DeckerStefan DeckerStefan DeckerStefan DeckerStefan Decker (DERI, Digital
Enterprise Research Institute, Galway, Irlanda).

En el próximo número se anunciarán las monografías del
año 2006.

Novedades en la Secciones Técnicas de Novática

Julià Minguillón i AlfonsoJulià Minguillón i AlfonsoJulià Minguillón i AlfonsoJulià Minguillón i AlfonsoJulià Minguillón i Alfonso, del grupo de Informática y Multimedia
de la UOC (Universitat Oberta de Catalunya), se incorpora a
nuestro amplio y valioso equipo de colaboradores como coordina-
dor de la sección técnica «Tecnologías para la Educación», junto
al actual coordinador Juan Manuel Dodero BeardoJuan Manuel Dodero BeardoJuan Manuel Dodero BeardoJuan Manuel Dodero BeardoJuan Manuel Dodero Beardo.

Novática disponible en la Intranet de ATI (con
buscador ad hoc)

Recordamos que en la Intranet de ATI, en <http://intranet.ati.es/
novatica/>, se encuentran disponibles, en formato PDF, las ver-
siones digitales completas de todos los números de nuestra revista
a partir del 138 (feb.-mar. 1999), además de los números 0 y 1. Tal
como anunciamos en el número anterior, desde el mes de septiem-
bre está implementado un buscador en las páginas de NováticaNováticaNováticaNováticaNovática en
dicha Intranet, que es de gran utilidad para recuperar información
de entre el abundante material almacenado en éllas. El acceso está
restringido a los socios de ATI solamente, con la única condición
de que estén registrados en ATInet. Para registrarse hay que
ponerse en contacto con <info@ati.es>.

5º aniversario de UPGRADE

Con el número de octubre de UPUPUPUPUPGRADE, revista digital en lengua
inglesa promovida por CEPIS (Council of European Professional
Informatics Societies) y publicada por NováticaNováticaNováticaNováticaNovática desde su creación
en el mismo mes de 2000, cumple su quinto aniversario. En este
período UPUPUPUPUPGRADE se ha consolidado como una publicación de
prestigio, contribuyendo a la visibilidad a nivel mundial de CEPIS,
de ATI y de la propia NováticaNováticaNováticaNováticaNovática.

Lista electrónica de UPGRADE

Recordamos que UPUPUPUPUPGRADE tiene una lista cuyo objetivo es
distribuir noticias sobre esta revista. En <http://www.upgrade-
cepis.org/pages/editinfo.html#newslist> se encuentra informa-
ción sobre sus características y sobre cómo darse de alta en élla.
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