editorial
Novática en la Intranet de ATI: la historia de las TIC a un clic de distancia
Más de 2.800 artículos, escritos por cerca de
3.500 autores, repartidos en 188 números
ordinarios, 3 extraordinarios y un número 0,
es decir, un total de ciento noventa y un
ediciones separadas que han ido apareciendo
desde diciembre de 1974 (la suma total de
números hay que reducirla pues también aparecieron 8 números dobles).
Lo anterior es mucho más que unas simples
estadísticas, son un rico conjunto de contenidos que retratan no sólo la historia de Novática
sino también la de ATI e incluso la historia de
la evolución de nuestro sector y nuestra profesión, a nivel no sólo local sino global, desde
múltiples perspectivas: tecnológica, social,
laboral, etc. Y esa historia está, completa, a un
clic de distancia, en <https://intranet.ati.es/
novatica/>1 .
Efectivamente, el proyecto de digitalización
completa de Novática ha finalizado con éxito
durante este verano de nuestro Cuarenta Aniversario y éste es el motivo de este editorial.
En estos momentos, nos place recordar que
ATI fue en 1994 la primera asociación española que tuvo su propio sitio web y que sólo
dos años más tarde, coincidiendo con la puesta en marcha de la red asociativa ATInet, se
publicaron en el mismo los sumarios de todos
los números editados hasta entonces por
Novática, que se convirtió así en una de las
primeras publicaciones españolas con presencia web.

A partir de ese año 1996 y a medida que
aparecían nuevos números, a esos sumarios
fueron añadiéndose los editoriales, la presentación de las monografías y algunos artículos,
enriqueciéndose así de forma notable la información disponible.
Todo ello, además de suponer una importante
novedad en el panorama editorial de nuestro
país, dio a conocer nuestra publicación a una
audiencia mucho más amplia que incluía a los
informáticos de los países de habla hispana
(con los que por cierto ATI acaba de hermanarse integrándose en la CLEI). Fue el principio de una internacionalización que se intensificó de forma muy notable con la asunción por
parte de ATI y Novática de la publicación, en
2000, de UP
UPGRADE, una revista de carácter
digital y ámbito mundial.
Fue también en 2000 cuando se creó en la
Intranet de ATI un espacio exclusivo de
Novática, en el que fueron publicándose los
facsímiles PDF de los números que aparecieron desde esa fecha.
En 2006 la Junta Directiva General de ATI
aprobó el ya citado proyecto de digitalización
completa, de forma que en la Intranet estuviesen disponibles los PDFs de todos los números
de nuestra revista, y llamó a los socios a colaborar en su financiación.

(así como al socio Mauricio Córdoba, que
donó su colección completa de Novática para
su ‘canibalización’, a Rafael Fernández, que
ha coordinado y gestionado el proyecto, y a
Jorge Llácer, que ha llevado su gestión logística y administrativa) a quienes debemos dar
las gracias por habernos permitido completar
esta espléndida colección.
Y ahora que contamos con esta magnífica
compilación ¿qué hacer con el fin de obtener
de ella el máximo provecho para ATI y para la
comunidad TIC en su conjunto?
Cómo bien saben la mayoría de los lectores, el acceso a esta colección está restringido en la actualidad a los socios de ATI. La
JDG de ATI se propone estudiar, en breve
plazo, los mecanismos viables necesarios
para hacer que esta importante documentación sea accesible al máximo número de
posibles interesados, especialmente a los
miembros de la millonaria comunidad de
profesionales, docentes y estudiantes
informáticos de habla hispana y a los
investigadores de la historia de las TIC.

La Junta Directiva General de ATI

Los socios de ATI que no tengan todavía acceso
a la Intranet pueden solicitarlo dirigiéndose a
<info@ati.es>.
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Un limitado número de asociados respondieron a la llamada. Es a ellos principalmente

en resumen De la ciencia ficción a la realidad

Llorenç P
agés Casas
Pagés

Coordinación Editorial de Novática
Sin duda hasta hace pocos años la idea de un
ambiente "inteligente" con objetos y sistemas
capaces de anticiparse a los deseos de las
personas y "conversar" con ellas parecía que
solo la podríamos ver materializada en las
mejores películas de Hollywood.

res invitados han sido Julio Abascal, Alberto
Lafuente, Yang Cai y Tom Gross, y que trata
de aproximarse no solamente a los conceptos teóricos de la "Inteligencia Ambiental"
sino también a sus primeros desarrollos prácticos.

Hoy en día en cambio, el concepto de "Inteligencia Ambiental" está ya "ahí" dispuesto a
irrumpir en nuestras vidas, y con nuestros
organismos publicos encabezados por la
propia Comisión Europea apostando fuertemente y a corto plazo por él.

Unos desarrollos en los que una vez más el
factor humano y emocional debe primarse.
No en vano, es crucial que para las personas
ese "ambiente" acabe resultando amigable y
no hostil, lo cual en la práctica no parece
sencillo.

Es, por lo tanto, un momento muy oportuno
para publicar esta monografía, cuyos edito-

En esta línea, hemos aprovechado la ocasión para volver a tratar el tema de la Acce-
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sibilidad con un artículo divulgativo en nuestro bloque "Sociedad de la Información" y
una propuesta de debate en los foros de
"Novática Interactiva" sobre "Lo más básico
de la Accesibilidad Web".
El futuro es nuestro, hagámoslo nuestro,
hagámoslo de todos.

