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editorial

Novática y UPGRADE: termina un cicloNovática y UPGRADE: termina un cicloNovática y UPGRADE: termina un cicloNovática y UPGRADE: termina un cicloNovática y UPGRADE: termina un ciclo

Cuando en el año 2000 CEPIS (Council
of European Informatics Professional
Societies) decidió lanzar el piloto de una
revista técnico-profesional electrónica de
libre distribución en lengua inglesa, la Jun-
ta Directiva General de ATI resolvió parti-
cipar en ella con el objetivo general de
colaborar en un proyecto europeo que se
consideraba altamente interesante y con la
finalidad específica de dar una dimensión
internacional a nuestra revista Novática,
que, junto a la suiza Informatik/
Informatique, se encargó, por delegación
expresa de CEPIS, de editar esa nueva publi-
cación, que fue bautizada como UPUPUPUPUPGRADE.

Su primer número apareció en octubre de
dicho año, en el que casualmente se con-
memoraba el 25 aniversario de nuestra
revista, y sus primeros directores fueron
los de las dos publicaciones citadas, Ra-
fael Fernández Calvo y François Louis
Nicolet. La revista suiza dejó de publicarse
en 2002 y desde entonces Novática se en-
cargó en exclusiva de la edición de
UPUPUPUPUPGRADE, que en 2006 pasó a ser dirigi-
da por Llorenç Pagés Casas.

La revista CEPIS UPCEPIS UPCEPIS UPCEPIS UPCEPIS UPGRADE, que así
fue rebautizada en 2010, fue cumpliendo
progresivamente con sus objetivos hasta
convertirse en pocos años en una publica-
ción técnico-profesional europea de refe-
rencia en el campo informático, como
demuestran los centenares de miles de
accesos a, y descargas desde, su sitio web

<http://cepis.org/upgrade>, su inclusión
en numerosos índices internacionales de
prestigio, la multitud de referencias apare-
cidas en publicaciones de todo el mundo,
las citas realizadas en multitud de foros
profesionales, empresariales, académicos
e incluso políticos, un boletín electrónico
con 2.500 suscriptores, etc.

A pesar de todo ello, el Comité Ejecutivo
de CEPIS decidió dejar de publicar
UPUPUPUPUPGRADE a finales de 2011, decisión que
fue ratificada en la reunión plenaria del
Consejo celebrada en Bruselas el pasado
mes de noviembre. La razón aducida es
que un momento de dificultades económi-
cas para todos, incluida CEPIS, se consi-
deraba que la publicación de una revista
técnico-profesional no era una prioridad  y
que su presupuesto debía ser dedicado a
otros proyectos y actividades.

La decisión tomada por CEPIS de cerrar
UPUPUPUPUPGRADE fue plenamente compartida
por la Junta Directiva General de ATI, que
consideró plenamente cumplidos los obje-
tivos con los que Novática se había incor-
porado a la revista europea y que por tanto
era muy conveniente dar por cerrado un
ciclo.

No debemos ocultar sin embargo que
(solamente en lo que se refiere a
UPUPUPUPUPGRADE y no al resto de los proyectos
y actividades europeos en los que partici-
pamos) durante la anterior Presidencia de

CEPIS se produjeron profundas discre-
pancias en cuanto a la labor editorial de la
revista que llegaron a poner en peligro la
operatividad de Novática.

Por fortuna, la elección el pasado noviem-
bre de un nuevo Presidente de CEPIS, el
Profesor italiano Nello Scarabottolo, ha
permitido un cierre consensuado y cordial
de UP UP UP UP UPGRADE (ver en la página 5 la
traducción castellana del editorial firma-
do por el profesor Scarabottolo en su
último número, donde se reconoce plena-
mente y se valora muy positivamente el
papel jugado por ATI y Novática en el éxito
de la revista).

Ahora hay que mirar hacia adelante, en un
contexto económico en el que ATI tendrá
que ajustarse a un esquema de máxima efi-
ciencia funcional y de estricta utilización
de sus escasos recursos en todas las áreas
en las que desarrollamos nuestras activi-
dades.

En dicho contexto, la desaparición de
UPUPUPUPUPGRADE nos permitirá concentrarnos
en Novática, que, sin perder las caracterís-
ticas esenciales y diferenciales con las que
nació el ya lejano año de 1975, deberá sin
duda adaptarse a las nuevas circunstan-
cias para poder seguir ejerciendo su papel
de revista informática líder en lengua espa-
ñola.

La Junta Directiva General de ATILa Junta Directiva General de ATILa Junta Directiva General de ATILa Junta Directiva General de ATILa Junta Directiva General de ATI

Nuestro compañero Luis Fernández Sanz,
vicepresidente primero de ATI, ha sido
elegido vicepresidente de CEPIS (Council
of European Informatics Professional
Societies) en la reunión plenaria de su
Consejo celebrada en Bruselas el pasado
17 de noviembre. Luis, socio de ATI desde
1991, es además nuestro representante en
dicha organización desde 2010.

Nuestro compañero Luis Fernández Sanz elegido Vicepresidente de CEPISNuestro compañero Luis Fernández Sanz elegido Vicepresidente de CEPISNuestro compañero Luis Fernández Sanz elegido Vicepresidente de CEPISNuestro compañero Luis Fernández Sanz elegido Vicepresidente de CEPISNuestro compañero Luis Fernández Sanz elegido Vicepresidente de CEPIS

A la elección concurrieron otros dos can-
didatos: Gerald Futschek (OCG, Austria)
y Robert McLaughlin (BCS, Reino Uni-
do).

Felicitamos a Luis Fernández Sanz y nos
felicitamos también como asociación por-
que, además del reconocimiento personal
a nuestro compañero por su meritoria

labor en diversos proyectos europeos pro-
movidos por CEPIS, su merecida elección
viene a reconocer también nuestro com-
promiso con esta organización desde su
fundación oficial en 1991, cuando fueron
aprobados sus Estatutos, en Sevilla, y
elegido primer presidente nuestro compa-
ñero Francisco López Crespo.

Nota:Nota:Nota:Nota:Nota: En la página siguiente el lector encontrará una entrevista con Luis Fernández Sanz
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P:P:P:P:P: CEPIS fue fundada en 1989 de modo que
se acerca a los 25 años de existencia. ¿Nos
podrías resumir a grandes líneas el propósito
de su fundación y los principales logros obte-
nidos?

R:R:R:R:R: CEPIS ha permitido que las sociedades
profesionales de informática de Europa pue-
dan actuar de forma coordinada ofreciendo
una imagen confederada frente a las institu-
ciones europeas y las nacionales. Aunque
resulta difícil poder navegar entre las comple-
jas relaciones de poder que existen en la inte-
gración europea, no cabe duda que CEPIS
aporta un punto de referencia unificado para
tener en cuenta la opinión de los profesionales
de la informática y de las tecnologías de la
información y de las comunicaciones.

P:P:P:P:P: Para hacernos una mejor idea, ¿nos podrías
resumir el tipo de actividades que realiza CEPIS
a lo largo de un año, por ejemplo en 2011?

R:R:R:R:R: Son variadas las líneas de trabajo de
CEPIS pero se pueden destacar las siguientes:

Participación en grandes proyectos euro-
peos relacionados con la cualificación y la
evaluación de competencias profesionales en
informática.

Promoción de certificaciones ampliamen-
te reconocidas no sólo en Europa sino en
otros muchos países del mundo como son
ECDL y EUCIP, que ATI también ha implan-
tado en España.

Desarrollo de estudios y acciones coordi-
nadas con participación de representantes en
distintas líneas de trabajo como seguridad y

Entrevista a Luis Fernández Sanz
Vicepresidente de ATI y Vicepresidente electo de CEPIS

< l u i s . f e r n a n d e z s @ a t i n e t . e s >< l u i s . f e r n a n d e z s @ a t i n e t . e s >< l u i s . f e r n a n d e z s @ a t i n e t . e s >< l u i s . f e r n a n d e z s @ a t i n e t . e s >< l u i s . f e r n a n d e z s @ a t i n e t . e s >
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aspectos legales, Green ICT, mujeres y profe-
sión informática, calidad del software,
profesionalidad, etc.

Comunicación y la difusión de noticias y
convocatorias de interés a nivel europeo.

Interlocución con autoridades europeas y
representación en eventos europeos en Bruse-
las.

P:P:P:P:P: ¿Cuáles son los temas "estrella" de CEPIS,
es decir aquellos en los que se focaliza el
grueso de sus actividades?

R:R:R:R:R: Actualmente, tras la aprobación de un plan
estratégico 2010-2013, se acordó centrar las
líneas prioritarias de actuación en los siguien-
tes temas que menciono directamente con su
denominación en inglés:

Skills: se incrementa la presencia en las e-
skills weeks lanzadas desde la UE para pro-
mover las vocaciones tecnológicas y se parti-
cipa en la elaboración del marco europeo e-
Competence Framework.

Professionalism: influencia con las auto-
ridades europeas, apoyo a eventos relaciona-
dos con la profesionalidad, mantenimiento
de los perfiles profesionales de EUCIP y
trabajo para garantizar la libre circulación de
profesionales en Europa.

Education and Research: involucración
activa en la iniciativa EQANIE y la implica-
ción en las prioridades y acciones de investi-
gación de la UE.

Green ICT: revisión del estado de la cues-
tión y trabajo con las sociedades miembro a
través de grupos de trabajo.

Women and ICT: involucración en la ini-
ciativa europea ECWT <www.womenand
technology.eu> tanto desde CEPIS como
desde las sociedades miembro y la promoción
de premios europeos a mujeres profesionales
en informática.

Member relationships and communication:
mejora de comunicaciones entre los distintos
órganos de CEPIS con las sociedades miem-
bro y cualquier otro interlocutor.

P:P:P:P:P: ¿Qué le aporta a ATI ser miembro de
CEPIS?

R:R:R:R:R: ATI contribuyó como miembro fundador
a la creación de CEPIS y, desde el primer
momento, pudo obtener importantes benefi-
cios pues permitió acceder a iniciativas de
nivel europeo que muy difícilmente habría
podido promover por sí misma. Destacaría la
participación en las certificaciones EUCIP y
ECDL, la colaboración para el desarrollo de
la revista UPUPUPUPUPGRADE, la participación en
grupos de trabajo y estudios sobre profesio-
nalidad, TIC verdes, privacidad y aspectos
legales, etc. Incluso nuestra participación
como punto nacional de contacto de la inicia-
tiva ECWT para las mujeres y las TIC ha
estado influido por nuestras relaciones con
CEPIS. Los socios de ATI han ido teniendo
a lo largo de los últimos años puntual infor-

mación de los resultados de estas iniciativas
y sus beneficios para ATI y sus socios.

P:P:P:P:P: ¿Va a favorecer tu nombramiento el que
ATI tenga un mayor protagonismo en
CEPIS? ¿Cuál es tu expectativa en este sen-
tido?

R:R:R:R:R: Yo creo que podría abrir oportunidades
adicionales para ATI a la hora de participar en
iniciativas o de contar con mayor contacto
directo con la Unión Europea. Por mi parte,
estoy muy motivado para influir y permanecer
lo más activo posible en involucrar a ATI y a
sus socios en iniciativas que puedan ser bene-
ficiosas. Ahora mismo ya hay miembros de la
directiva y socios que están participando en
grupos de trabajo de CEPIS pero me gustaría
que una mayor cantidad de socios individua-
les e institucionales pudieran beneficiarse de
estas oportunidades de participación porque
normalmente suponen beneficios tangibles
de acceso a oportunidades de networking,
influencia, proyectos, etc. Hay mucho por
hacer pero desde la Junta Directiva General
creo que tenemos claro que la internacio-
nalización, especialmente en los tiempos ac-
tuales, es imprescindible para la buena salud
de una asociación como ATI, superando una
visión demasiado localista. Por ello, también
apostamos por incrementar nuestra consoli-
dada presencia en IFIP y en Iberoamérica.

P:P:P:P:P: A raíz de los últimos acontecimientos en
la zona euro, se está instalando en la opinión
pública la idea de que, a causa de las diferen-
cias culturales y económicas entre los diferen-
tes países europeos, se hace difícil entenderse
entre ellos. ¿Hay algo de eso en las
interrelaciones entre personas y entidades
dentro de CEPIS?

R:R:R:R:R: Cuando existen organizaciones que agru-
pan a representantes de 32 países siempre
pueden surgir conflictos o malentendidos
pero no demasiados más de los que podemos
ver en organizaciones locales donde hay mu-
chos representantes de distintas regiones o
zonas. Es cierto que hay que hacer un esfuerzo
mucho mayor y ser consciente de las diferencias
culturales, económicas y de organización social
que existen entre los distintos países europeos.
Por supuesto, obtener los mejores resultados
depende de que, desde la dirección y los órganos
de CEPIS, se promueva una visión colaborativa
e integradora donde primen los puntos de enten-
dimiento más que las diferencias. Por mi parte,
intentaré que así sea.

P:P:P:P:P: Sabemos que eres miembro de diversos
grupos de trabajo en CEPIS, ¿Qué nos po-
drías decir sobre el funcionamiento de esos
grupos de trabajo? ¿Existe realmente poten-
cial de colaboración?

R:R:R:R:R: La verdad es que los grupos de trabajo
siempre pasan por altibajos como ocurre con

los que tenemos en ATI. Dependen mucho de
la involucración de los miembros que deben
estar motivados y tener disponibilidad y con-
diciones para ofrecer su contribución, que
jamás podría ser remunerada de forma
estándar. Los participantes buscan elemen-
tos adicionales que les resulten a la vez satis-
factorios y que les aporten ventajas de cono-
cimiento o de desarrollo de su trayectoria
profesional. Desde este punto de vista, los
grupos de trabajo en los que he estado
involucrado han obtenido interesantes resul-
tados y cuentan con un potencial increíble por
su dimensión europea pero creo que se pue-
den impulsar aún más y facilitar su desarro-
llo. Procuraré aportar mis ideas para que así
sea.

P:P:P:P:P: ¿Qué recomendaciones en particular ha-
rías a los socios de ATI y profesionales
informáticos en general sobre actividades de
nivel europeo que sería interesante que siguie-
ran?

R:R:R:R:R: Desde ATI vamos a procurar que los
socios, los profesionales en general y la Socie-
dad estén informados de las novedades, las
actividades y los resultados que provengan
desde CEPIS y desde Europa en general. Yo
simplemente haría un llamamiento a su par-
ticipación en los estudios y proyectos de
ámbito europeo en los que trataremos de
participar al máximo: desde ATI y, por mi
parte, promoveremos que la participación sea
lo más cómoda y atractiva posible y que los
resultados obtenidos reviertan en el benefi-
cios de los socios y de ATI, desde donde
intentaremos que reviertan en los profesiona-
les y la Sociedad de nuestro país.

P:P:P:P:P: Por último, en este mismo número de
NováticaNováticaNováticaNováticaNovática se relata el cierre de la revista
UPUPUPUPUPGRADE a finales de 2011. ¿Podrías valo-
rar la aportación histórica de UPUPUPUPUPGRADE a la
profesión informática europea durante esos
años? ¿Cuál es tu opinión sobre la decisión
de cierre?

R:R:R:R:R: UPUPUPUPUPGRADE ha constituido una interesan-
te vía de comunicación para CEPIS y, para
ATI, ha supuesto un protagonismo interna-
cional de gran calado. Ha incluido mono-
gráficos de gran interés para el análisis de
temas técnicos y de actualidad. Desde CEPIS
se ha preferido iniciar un proceso de
reordenación de los medios de publicación y
difusión que ha supuesto discontinuar la
publicación de UPUPUPUPUPGRADE. La valoración de
esta decisión dependerá de las acciones y
decisiones que se tomen en los siguientes
consejos de CEPIS en cuanto a publicaciones
y comunicación.
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Fue en el año 2000 cuando CEPIS tomó la
decisión de crear "una revista bimestral digital
de libre distribución, independiente y no co-
mercial ", con el objetivo de aumentar su
visibilidad entre la gran cantidad de asociados
de sus sociedades miembro, y yendo aún más
lejos, entre las amplias comunidades de Tec-
nologías de la Información y las Comunica-
ciones en los sectores profesionales, empre-
sariales, académicos y de las administracio-
nes públicas de todo el mundo, contribuyen-
do al mismo tiempo a ampliar y actualizar
permanentemente sus habilidades y conoci-
mientos profesionales.

El nombre elegido para la revista fue CEPIS
UPUPUPUPUPGRADE, que nació con la cooperación y
soporte iniciales de las sociedades ATI (Aso-
ciación de Técnicos de Informática, España)
y SVI/FSI (Federación Suiza de Asociaciones
Profesionales Informáticas), junto con sus
respectivas publicaciones, Novática and
Informatik/Informatique, cooperación y so-
porte que han continuado hasta ahora en el
caso de ATI y Novática.

Once años y más de sesenta números después,
hay hechos reales y medibles que muestran
que CEPIS UPUPUPUPUPGRADE ha conseguido sus
objetivos: centenares de miles de visitas a, y
descargas de, el sitio web de la revista en
<http://www.cepis.org/upgrade>; presencia
en prestigiosos índices internacionales; refe-

CEPIS UPGRADE: Una orgullosa despedidaCEPIS UPGRADE: Una orgullosa despedidaCEPIS UPGRADE: Una orgullosa despedidaCEPIS UPGRADE: Una orgullosa despedidaCEPIS UPGRADE: Una orgullosa despedida11111

Nello Scarabottolo
Presidente de CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies)
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rencias en muchas publicaciones; citas en
innumerables foros empresariales, profesio-
nales, académicos e incluso políticos; un
boletín electrónico con unos 2.500
suscriptores2 .

Todos estos logros deben ser destacados en
este momento en que CEPIS ha tomado la
decisión de cancelar la publicación de la revis-
ta porque no ha sido el fracaso ni la falta de
resultados los que han dictado esta elección
tan penosa sino el clima económico general.
En nuestro caso CEPIS ha llegado a la con-
clusión de que publicar una revista técnico-
profesional no es hoy una prioridad y que
nuestros recursos deberían ser dedicados a
otros proyectos y actividades.

CEPIS se siente orgullosa de su revista y, por
ello, en el triste momento de publicar su
número final debemos expresar su reconoci-
miento y gratitud más sinceros a todos y cada
uno de quienes han contribuido a su éxito.
Citaré a unos pocos de ellos: las ya mencio-
nadas sociedades ATI y SVI/FSI; WolffriedWolffriedWolffriedWolffriedWolffried
StuckyStuckyStuckyStuckyStucky y François Louis NicoletFrançois Louis NicoletFrançois Louis NicoletFrançois Louis NicoletFrançois Louis Nicolet, que
dieron el impulse inicial; los tres Directores
que con tanta profesionalidad y dedicación
han liderado la revista a lo largo de estos once
años (el mismo François Louis NicoletFrançois Louis NicoletFrançois Louis NicoletFrançois Louis NicoletFrançois Louis Nicolet,
Rafael Fernández CalvoRafael Fernández CalvoRafael Fernández CalvoRafael Fernández CalvoRafael Fernández Calvo y LlorençLlorençLlorençLlorençLlorenç
Pagés-CasasPagés-CasasPagés-CasasPagés-CasasPagés-Casas); diversos profesionales en
España, Bélgica y Suiza (en especial FionaFionaFionaFionaFiona

FanningFanningFanningFanningFanning, Jorge LlácerJorge LlácerJorge LlácerJorge LlácerJorge Llácer, Carol-AnnCarol-AnnCarol-AnnCarol-AnnCarol-Ann
KogelmanKogelmanKogelmanKogelmanKogelman, Pascale SchürmanPascale SchürmanPascale SchürmanPascale SchürmanPascale Schürman y SteveSteveSteveSteveSteve
TurpinTurpinTurpinTurpinTurpin). Más los Directores de las nueve
publicaciones que forman parte de UPUPUPUPUPENET
(UPUPUPUPUPGRADE European NETwork), creada
en 2003 con el fin de ampliar la proyección
europea de la revista.

Y, en último lugar pero no por ello menos
importante, muchas gracias también a la
multitud de autores de Europa y otros con-
tinentes que han enviado sus artículos para
ser revisados y publicados, así como a los
editores invitados de las monografías y a los
revisores voluntarios de inglés. No podemos
elogiarles suficientemente a todos ellos por
su decisiva y valiosa colaboración.

¡Digamos ahora adiós a CEPIS UPUPUPUPUPGRADE,
pero un adiós realmente orgulloso!

NotasNotasNotasNotasNotas

El ciclo vital de la revista CEPIS UPUPUPUPUPGRADE
ha llegado a su final después de once años.
La decisión ha sido tomada por los órga-
nos directivos de CEPIS y es totalmente
compartida  por la Junta Directiva General
de ATI, la asociación española que ha edi-
tado la revista en nombre de CEPIS desde
el primer momento.

ATI, miembro fundador de CEPIS que ha
participado en un gran número de sus pro-
yectos y emprendimientos, se siente orgu-
llosa de haber jugado un papel decisivo en
el éxito de CEPIS UPUPUPUPUPGRADE proporcio-
nando todos sus recursos editoriales hu-
manos y materiales a través de su revista
Novática.

AAAAATI, Novática y CEPIS UPGRADETI, Novática y CEPIS UPGRADETI, Novática y CEPIS UPGRADETI, Novática y CEPIS UPGRADETI, Novática y CEPIS UPGRADE
Dídac López Viñas

Presidente de ATI (Asociación de Técnicos de Informática)
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Debemos dar las gracias a CEPIS por ha-
bernos dado la oportunidad de participar en
un proyecto editorial de esta importancia.

CEPIS promoverá sin duda nuevos proyec-
tos y actividades, y, como en el caso de CEPIS
UPUPUPUPUPGRADE, ATI estará como siempre dispo-
nible y deseosa de cooperar en ellos.

1 Ésta es la traducción al castellano del editorial
aparecido en el número final de la revista CEPIS
UPGRADE, diciembre de 2011, bajo el título "CEPIS
UPGRADE; A Proud Farewell", disponible en <http:/
/www.cepis.org/upgrade/index.jsp?p=2100&n
=2102>. La nota editorial del Presidente de ATI
que publicamos en esta misma página aparece
asimismo en dicha URL.
2 Una detallada historia de UPGRADE está dispo-
nible, en castellano, en <http://www.ati.es/
novatica/2009/201/Nv201-36.pdf>.
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aspectos legales, Green ICT, mujeres y profe-
sión informática, calidad del software,
profesionalidad, etc.

Comunicación y la difusión de noticias y
convocatorias de interés a nivel europeo.

Interlocución con autoridades europeas y
representación en eventos europeos en Bruse-
las.

P:P:P:P:P: ¿Cuáles son los temas "estrella" de CEPIS,
es decir aquellos en los que se focaliza el
grueso de sus actividades?

R:R:R:R:R: Actualmente, tras la aprobación de un plan
estratégico 2010-2013, se acordó centrar las
líneas prioritarias de actuación en los siguien-
tes temas que menciono directamente con su
denominación en inglés:

Skills: se incrementa la presencia en las e-
skills weeks lanzadas desde la UE para pro-
mover las vocaciones tecnológicas y se parti-
cipa en la elaboración del marco europeo e-
Competence Framework.

Professionalism: influencia con las auto-
ridades europeas, apoyo a eventos relaciona-
dos con la profesionalidad, mantenimiento
de los perfiles profesionales de EUCIP y
trabajo para garantizar la libre circulación de
profesionales en Europa.

Education and Research: involucración
activa en la iniciativa EQANIE y la implica-
ción en las prioridades y acciones de investi-
gación de la UE.

Green ICT: revisión del estado de la cues-
tión y trabajo con las sociedades miembro a
través de grupos de trabajo.

Women and ICT: involucración en la ini-
ciativa europea ECWT <www.womenand
technology.eu> tanto desde CEPIS como
desde las sociedades miembro y la promoción
de premios europeos a mujeres profesionales
en informática.

Member relationships and communication:
mejora de comunicaciones entre los distintos
órganos de CEPIS con las sociedades miem-
bro y cualquier otro interlocutor.

P:P:P:P:P: ¿Qué le aporta a ATI ser miembro de
CEPIS?

R:R:R:R:R: ATI contribuyó como miembro fundador
a la creación de CEPIS y, desde el primer
momento, pudo obtener importantes benefi-
cios pues permitió acceder a iniciativas de
nivel europeo que muy difícilmente habría
podido promover por sí misma. Destacaría la
participación en las certificaciones EUCIP y
ECDL, la colaboración para el desarrollo de
la revista UPUPUPUPUPGRADE, la participación en
grupos de trabajo y estudios sobre profesio-
nalidad, TIC verdes, privacidad y aspectos
legales, etc. Incluso nuestra participación
como punto nacional de contacto de la inicia-
tiva ECWT para las mujeres y las TIC ha
estado influido por nuestras relaciones con
CEPIS. Los socios de ATI han ido teniendo
a lo largo de los últimos años puntual infor-

mación de los resultados de estas iniciativas
y sus beneficios para ATI y sus socios.

P:P:P:P:P: ¿Va a favorecer tu nombramiento el que
ATI tenga un mayor protagonismo en
CEPIS? ¿Cuál es tu expectativa en este sen-
tido?

R:R:R:R:R: Yo creo que podría abrir oportunidades
adicionales para ATI a la hora de participar en
iniciativas o de contar con mayor contacto
directo con la Unión Europea. Por mi parte,
estoy muy motivado para influir y permanecer
lo más activo posible en involucrar a ATI y a
sus socios en iniciativas que puedan ser bene-
ficiosas. Ahora mismo ya hay miembros de la
directiva y socios que están participando en
grupos de trabajo de CEPIS pero me gustaría
que una mayor cantidad de socios individua-
les e institucionales pudieran beneficiarse de
estas oportunidades de participación porque
normalmente suponen beneficios tangibles
de acceso a oportunidades de networking,
influencia, proyectos, etc. Hay mucho por
hacer pero desde la Junta Directiva General
creo que tenemos claro que la internacio-
nalización, especialmente en los tiempos ac-
tuales, es imprescindible para la buena salud
de una asociación como ATI, superando una
visión demasiado localista. Por ello, también
apostamos por incrementar nuestra consoli-
dada presencia en IFIP y en Iberoamérica.

P:P:P:P:P: A raíz de los últimos acontecimientos en
la zona euro, se está instalando en la opinión
pública la idea de que, a causa de las diferen-
cias culturales y económicas entre los diferen-
tes países europeos, se hace difícil entenderse
entre ellos. ¿Hay algo de eso en las
interrelaciones entre personas y entidades
dentro de CEPIS?

R:R:R:R:R: Cuando existen organizaciones que agru-
pan a representantes de 32 países siempre
pueden surgir conflictos o malentendidos
pero no demasiados más de los que podemos
ver en organizaciones locales donde hay mu-
chos representantes de distintas regiones o
zonas. Es cierto que hay que hacer un esfuerzo
mucho mayor y ser consciente de las diferencias
culturales, económicas y de organización social
que existen entre los distintos países europeos.
Por supuesto, obtener los mejores resultados
depende de que, desde la dirección y los órganos
de CEPIS, se promueva una visión colaborativa
e integradora donde primen los puntos de enten-
dimiento más que las diferencias. Por mi parte,
intentaré que así sea.

P:P:P:P:P: Sabemos que eres miembro de diversos
grupos de trabajo en CEPIS, ¿Qué nos po-
drías decir sobre el funcionamiento de esos
grupos de trabajo? ¿Existe realmente poten-
cial de colaboración?

R:R:R:R:R: La verdad es que los grupos de trabajo
siempre pasan por altibajos como ocurre con

los que tenemos en ATI. Dependen mucho de
la involucración de los miembros que deben
estar motivados y tener disponibilidad y con-
diciones para ofrecer su contribución, que
jamás podría ser remunerada de forma
estándar. Los participantes buscan elemen-
tos adicionales que les resulten a la vez satis-
factorios y que les aporten ventajas de cono-
cimiento o de desarrollo de su trayectoria
profesional. Desde este punto de vista, los
grupos de trabajo en los que he estado
involucrado han obtenido interesantes resul-
tados y cuentan con un potencial increíble por
su dimensión europea pero creo que se pue-
den impulsar aún más y facilitar su desarro-
llo. Procuraré aportar mis ideas para que así
sea.

P:P:P:P:P: ¿Qué recomendaciones en particular ha-
rías a los socios de ATI y profesionales
informáticos en general sobre actividades de
nivel europeo que sería interesante que siguie-
ran?

R:R:R:R:R: Desde ATI vamos a procurar que los
socios, los profesionales en general y la Socie-
dad estén informados de las novedades, las
actividades y los resultados que provengan
desde CEPIS y desde Europa en general. Yo
simplemente haría un llamamiento a su par-
ticipación en los estudios y proyectos de
ámbito europeo en los que trataremos de
participar al máximo: desde ATI y, por mi
parte, promoveremos que la participación sea
lo más cómoda y atractiva posible y que los
resultados obtenidos reviertan en el benefi-
cios de los socios y de ATI, desde donde
intentaremos que reviertan en los profesiona-
les y la Sociedad de nuestro país.

P:P:P:P:P: Por último, en este mismo número de
NováticaNováticaNováticaNováticaNovática se relata el cierre de la revista
UPUPUPUPUPGRADE a finales de 2011. ¿Podrías valo-
rar la aportación histórica de UPUPUPUPUPGRADE a la
profesión informática europea durante esos
años? ¿Cuál es tu opinión sobre la decisión
de cierre?

R:R:R:R:R: UPUPUPUPUPGRADE ha constituido una interesan-
te vía de comunicación para CEPIS y, para
ATI, ha supuesto un protagonismo interna-
cional de gran calado. Ha incluido mono-
gráficos de gran interés para el análisis de
temas técnicos y de actualidad. Desde CEPIS
se ha preferido iniciar un proceso de
reordenación de los medios de publicación y
difusión que ha supuesto discontinuar la
publicación de UPUPUPUPUPGRADE. La valoración de
esta decisión dependerá de las acciones y
decisiones que se tomen en los siguientes
consejos de CEPIS en cuanto a publicaciones
y comunicación.
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Fue en el año 2000 cuando CEPIS tomó la
decisión de crear "una revista bimestral digital
de libre distribución, independiente y no co-
mercial ", con el objetivo de aumentar su
visibilidad entre la gran cantidad de asociados
de sus sociedades miembro, y yendo aún más
lejos, entre las amplias comunidades de Tec-
nologías de la Información y las Comunica-
ciones en los sectores profesionales, empre-
sariales, académicos y de las administracio-
nes públicas de todo el mundo, contribuyen-
do al mismo tiempo a ampliar y actualizar
permanentemente sus habilidades y conoci-
mientos profesionales.

El nombre elegido para la revista fue CEPIS
UPUPUPUPUPGRADE, que nació con la cooperación y
soporte iniciales de las sociedades ATI (Aso-
ciación de Técnicos de Informática, España)
y SVI/FSI (Federación Suiza de Asociaciones
Profesionales Informáticas), junto con sus
respectivas publicaciones, Novática and
Informatik/Informatique, cooperación y so-
porte que han continuado hasta ahora en el
caso de ATI y Novática.

Once años y más de sesenta números después,
hay hechos reales y medibles que muestran
que CEPIS UPUPUPUPUPGRADE ha conseguido sus
objetivos: centenares de miles de visitas a, y
descargas de, el sitio web de la revista en
<http://www.cepis.org/upgrade>; presencia
en prestigiosos índices internacionales; refe-

CEPIS UPGRADE: Una orgullosa despedidaCEPIS UPGRADE: Una orgullosa despedidaCEPIS UPGRADE: Una orgullosa despedidaCEPIS UPGRADE: Una orgullosa despedidaCEPIS UPGRADE: Una orgullosa despedida11111
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rencias en muchas publicaciones; citas en
innumerables foros empresariales, profesio-
nales, académicos e incluso políticos; un
boletín electrónico con unos 2.500
suscriptores2 .

Todos estos logros deben ser destacados en
este momento en que CEPIS ha tomado la
decisión de cancelar la publicación de la revis-
ta porque no ha sido el fracaso ni la falta de
resultados los que han dictado esta elección
tan penosa sino el clima económico general.
En nuestro caso CEPIS ha llegado a la con-
clusión de que publicar una revista técnico-
profesional no es hoy una prioridad y que
nuestros recursos deberían ser dedicados a
otros proyectos y actividades.

CEPIS se siente orgullosa de su revista y, por
ello, en el triste momento de publicar su
número final debemos expresar su reconoci-
miento y gratitud más sinceros a todos y cada
uno de quienes han contribuido a su éxito.
Citaré a unos pocos de ellos: las ya mencio-
nadas sociedades ATI y SVI/FSI; WolffriedWolffriedWolffriedWolffriedWolffried
StuckyStuckyStuckyStuckyStucky y François Louis NicoletFrançois Louis NicoletFrançois Louis NicoletFrançois Louis NicoletFrançois Louis Nicolet, que
dieron el impulse inicial; los tres Directores
que con tanta profesionalidad y dedicación
han liderado la revista a lo largo de estos once
años (el mismo François Louis NicoletFrançois Louis NicoletFrançois Louis NicoletFrançois Louis NicoletFrançois Louis Nicolet,
Rafael Fernández CalvoRafael Fernández CalvoRafael Fernández CalvoRafael Fernández CalvoRafael Fernández Calvo y LlorençLlorençLlorençLlorençLlorenç
Pagés-CasasPagés-CasasPagés-CasasPagés-CasasPagés-Casas); diversos profesionales en
España, Bélgica y Suiza (en especial FionaFionaFionaFionaFiona

FanningFanningFanningFanningFanning, Jorge LlácerJorge LlácerJorge LlácerJorge LlácerJorge Llácer, Carol-AnnCarol-AnnCarol-AnnCarol-AnnCarol-Ann
KogelmanKogelmanKogelmanKogelmanKogelman, Pascale SchürmanPascale SchürmanPascale SchürmanPascale SchürmanPascale Schürman y SteveSteveSteveSteveSteve
TurpinTurpinTurpinTurpinTurpin). Más los Directores de las nueve
publicaciones que forman parte de UPUPUPUPUPENET
(UPUPUPUPUPGRADE European NETwork), creada
en 2003 con el fin de ampliar la proyección
europea de la revista.

Y, en último lugar pero no por ello menos
importante, muchas gracias también a la
multitud de autores de Europa y otros con-
tinentes que han enviado sus artículos para
ser revisados y publicados, así como a los
editores invitados de las monografías y a los
revisores voluntarios de inglés. No podemos
elogiarles suficientemente a todos ellos por
su decisiva y valiosa colaboración.

¡Digamos ahora adiós a CEPIS UPUPUPUPUPGRADE,
pero un adiós realmente orgulloso!

NotasNotasNotasNotasNotas

El ciclo vital de la revista CEPIS UPUPUPUPUPGRADE
ha llegado a su final después de once años.
La decisión ha sido tomada por los órga-
nos directivos de CEPIS y es totalmente
compartida  por la Junta Directiva General
de ATI, la asociación española que ha edi-
tado la revista en nombre de CEPIS desde
el primer momento.

ATI, miembro fundador de CEPIS que ha
participado en un gran número de sus pro-
yectos y emprendimientos, se siente orgu-
llosa de haber jugado un papel decisivo en
el éxito de CEPIS UPUPUPUPUPGRADE proporcio-
nando todos sus recursos editoriales hu-
manos y materiales a través de su revista
Novática.
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Debemos dar las gracias a CEPIS por ha-
bernos dado la oportunidad de participar en
un proyecto editorial de esta importancia.

CEPIS promoverá sin duda nuevos proyec-
tos y actividades, y, como en el caso de CEPIS
UPUPUPUPUPGRADE, ATI estará como siempre dispo-
nible y deseosa de cooperar en ellos.

1 Ésta es la traducción al castellano del editorial
aparecido en el número final de la revista CEPIS
UPGRADE, diciembre de 2011, bajo el título "CEPIS
UPGRADE; A Proud Farewell", disponible en <http:/
/www.cepis.org/upgrade/index.jsp?p=2100&n
=2102>. La nota editorial del Presidente de ATI
que publicamos en esta misma página aparece
asimismo en dicha URL.
2 Una detallada historia de UPGRADE está dispo-
nible, en castellano, en <http://www.ati.es/
novatica/2009/201/Nv201-36.pdf>.
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