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Conmemorando nuestro número 200

NOS SALUDAN ...
Personalidades del sector TIC y del mundo institucional, empresarial y
asociativo saludan a Novática con motivo de su nº 200 (ver el texto completo
de los saludos en www.ati.es/novatica)

"ATI y Novática han estado informando al mundo de habla española desde
hace ya casi 35 años acerca del poder y los beneficios de las avanzadas
tecnologías de la información y de las comunicaciones… El mareante ritmo del
cambio sólo puede ser gestionado con la ayuda de información fiable y de
análisis en profundidad. Y ambas son cosas que se pueden esperar de los
editores de Novática."
Vinton Cerf
Vicepresidente y Evangelista en Jefe de Internet de Google
Creador de los protocolos TCP/IP

“Resulta para mí muy grato enviar una sincera felicitación a la revista
Novática con motivo de la edición de su número 200, por su dedicado e
ininterrumpido trabajo en los últimos 35 años y su relevante papel en la
difusión, promoción y mejora del conocimiento de las tecnologías de la
información en nuestro país.”
Miguel Sebastián
Ministro de Industria
"Dando un vistazo a la historia de la revista, resulta sorprendente la visión
que los creadores de Novática tuvieron hace treinta y cinco años. El título
mismo recuerda dos conceptos: de novedad y de informática. Éste puede
que no sea el caso de todos los lectores, pero a mí, que en mi lengua nativa
he conocido la palabra 'Informatika' al mismo tiempo que Novática
comenzó, la asociación con computadores y ciencia de la información me
resulta muy natural y creo que éste es también el caso de los lectores
españoles."
Niko Schlamberger
Presidente de CEPIS (Council of European Professional Informatics
Societies)
“Me complace felicitaros en motivo de la edición del número 200 de
Novática, la revista decana de la prensa informática. Los 35 años de
existencia y 40.000 lectores por número os posicionan entre las publicaciones
referentes a nuestro país especializadas en tecnologías de la información y la
comunicación (TIC).”
Jordi Ausàs i Coll
Conseller de Governació i Administracions Públiques del Govern de Catalunya
"IFIP está orgullosa de relacionarse con una revista tan exitosa e influyente
como Novática. IFIP desea lo mejor para el futuro a ATI y Novática y
confía en que juntos seremos capaces de hacer avanzar aún más el papel
internacional de las TIC en beneficio de todos los pueblos del mundo."
Prof. Basie von Solms
Presidente de IFIP (International Federation for Information Processing)
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Conmemorando nuestro número 200
“Los 200 números de Novática, la revista que con constancia se publica cada
dos meses por parte de ATI, merecen una felicitación de aquellos colectivos
que participamos en el nacimiento de ATI… Los Enginyers Industrials de
Catalunya nos sentimos orgullosos de haber podido ayudar en algún
momento a que ATI echara a andar y a que proyectos como Novática sean
una realidad. ‘Bona feina’ cara al futuro.”
Joan Vallvé
Decano del Col·legi Enginyers Industrials de Catalunya

“Es un placer unirme a las felicitaciones para Novática en su primeros 200
números de existencia. Es un número elevado al que pocas publicaciones
tienen acceso y menos las especializadas. Quiero extender también las
felicitaciones a los gestores de ATI, que durante más de treinta años ha
sabido mantener la línea editorial en un entorno tan cambiante como el que
hemos vivido en el sector TI. Y a los profesionales, especialmente los socios
de ATI, que con su lectura, y aportaciones, son, en definitiva, los que han
sabido dar el soporte y alcance a la revista en toda su andadura.”
Josep Mª Vilà Solanes
Vicepresidente de AETIC (Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías
de la Información y Telecomunicaciones de España)
“Siempre es una satisfacción saludar a una publicación especializada que
acaba de alcanzar la meta de sus primeros 200 números... La segunda
razón para la felicitación se deriva de la fructífera relación que desde
siempre ha existido entre Novática y la Universitat Politècnica de Catalunya
(UPC)... Por eso mismo debe ser fácil entender que desde la UPC nos
sentimos partícipes de la efeméride que estamos.”
Antoni Giró Roca
Rector de la UPC (Universitat Politècnica de Catalunya)

“Querría enviar una sincera felicitación a la revista Novática con motivo de
la edición de su número 200, por su tarea estos años y su papel en la
difusión, promoción y mejora del conocimiento de las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) especialmente entre los profesionales de
la informática… Animo a Novática a seguir trabajando y mejorando porque
los cambios tecnológicos constantes obligan a innovar y formarse de
manera continuada.”
Jordi Bosch i García
Secretari de Telecomunicacions i Societat de la Informació de la Generalitat
de Catalunya
“Novática es la decana de la prensa TIC española y ha significado durante
más de treinta años un medio excelente no sólo para aglutinar a los
profesionales de la informática en nuestro país, sino también para
mantenerles informados de las nuevas tendencias y desarrollos en una
profesión tan cambiante como ésta… Novática ha sido pionera en el
tratamiento de muchos temas técnicos, sociales y legales, tales como, por
ejemplo, software libre, protección de datos e Internet.”
Javier Uceda Antonín
Rector de la UPM (Universidad Politécnica de Madrid)
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“Recuerdo perfectamente el momento en que recibí Novática por primera vez. Era
estudiante de la Licenciatura en Informática y me había suscrito a ATI como socio
estudiante… La evolución de la revista ha estado siempre armoniosamente ligada a
las actividades de ATI, la asociación profesional. A ATI le debemos el gran mérito
de aglutinar, durante treinta y cinco años, a un sector diverso, dinámico y
pluridisciplinar."
Maria-Ribera Sancho
Presidenta de CODDI (Conferencia de Decanos y Directores de Centros
Universitarios de Informática)
Decana de la Facultat d’Informàtica de Barcelona (UPC)

“El monográfico del nº 126 de Novática fue uno de los primeros que una revista
informática dedicó al software libre, y probablemente el primero en el mundo en
una revista profesional. Con él Novática inició algo que se ha convertido casi en
tradición: dedicar cada pocos años un monográfico a algún aspecto del mundo
del software libre... Gracias, Novática, por toda esta atención. Y gracias a ATI, y
a todos sus socios, que la han mantenido.”
Jesús M. González-Barahona
Profesor e investigador de la Universidad Juan Carlos I de Móstoles (Madrid)
Pionero del Software Libre en España
“Hacemos llegar nuestras felicitaciones a Novática y ATI por esta labor
sobresaliente en favor de la informática española… También queremos aprovechar
para agradecer a Novática la ayuda que nos ha proporcionado desde nuestro
inicio, publicando cada año artículos de docencia seleccionados de las JENUI,
organizada por AENUI desde hace quince años.”
Juan José Escribano Otero
Coordinador de AENUI (Asociación de Enseñantes Universitarios de la Informática)
"En el nombre del personal de la red académica y de investigación española
(RedIRIS), y en el propio, les envío las más cordiales felicitaciones por el
número 200 de la Revista Novática… Hacemos extensivo el saludo al equipo
de profesionales y colaboradores, que con su trabajo ha sabido satisfacer la
necesidad de información en el ámbito de la informática de una forma ágil y
efectiva."
Tomás de Miguel
Director de RedIRIS
“En nombre de la Asociación de Ingenieros en Informática quiero felicitar
públicamente a toda la Asociación de Técnicos en Informática por su constante
esfuerzo y dedicación en la publicación de una revista como Novática, que
alcanza ya su ¡¡¡número 200!!! (y todos sabemos lo complicado que es sacar
un simple número... ¡¡¡imaginad 200!!!)… Os deseo un futuro próspero y tan
dilatado, por lo menos, como vuestro pasado.”
Javier Pagès López
Presidente de AI2 (Asociación de Ingenieros en Informática)

“Desde RITSI, queremos agradecer el esfuerzo de todos sus colaboradores, que
siguen luchando e informando sobre nuestro campo… Novática es un referente y
ATI, su fundadora, es la asociación más antigua que agrupa a profesionales
informáticos españoles. Por ello nuestras más gratas felicitaciones en vuestro
aniversario y nuestros ánimos para seguir adelante con tan grandiosa labor que,
a la vista está, es brillante.”
Luis San Juan Germán
Presidente de RITSI (Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería e
Ingenierías Técnicas en Informática)
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