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monografía Presente y futuro de la Informática en Europa

Prólogo
El autor quiere pedir sinceras disculpas si en
este artículo, de forma involuntaria, ha omi-
tido alguna persona o hecho de relieve.

1. Introducción
Ofrecer a sus socios servicios que les sean
útiles es uno de los fines principales de casi
cualquier asociación y si se trata de asocia-
ciones que operan en el campo de la ciencia y
la tecnología algún tipo de publicación, una
revista  a ser posible, es habitualmente el
servicio o producto estrella, pues ayuda a
aumentar el prestigio y la visibilidad de la
organización editora. Communications de la
norteamericana Association for Computer
Machinery (ACM), The Computer Journal
de la British Computer Society (BCS),
Informatik Spektrum de la sociedad alemana
GI (Gesellschaft für Informatik) y de la suiza
SI (Schweizer Informatiker Gesellschaft -
Société Suisse des Informaticiens), y Novática
de la española ATI (Asociación de Técnicos
de Informática), son sólo unos pocos pero
destacados ejemplos en el sector de las Tec-
nologías de la Información y las Comunica-
ciones (TIC).

Diez años después de su creación en 1989,
CEPIS (Council of European Professional
Informatics Societies) buscaba una mayor
visibilidad entre sus aproximadamente 30
sociedades miembro y sus numerosos socios
(unos 300.000 profesionales informáticos en
ese momento). A tal fin se creó un Grupo de
Trabajo de Productos (Product Task Force,
PTF) liderado por el Profesor WolffriedWolffriedWolffriedWolffriedWolffried
StuckyStuckyStuckyStuckyStucky, que era entonces Vicepresidente de
CEPIS y promotor de UPUPUPUPUPGRADE en esta
organización durante bastantes años.

Otro miembro de dicho grupo y protagonista
clave de nuestra historia, François LouisFrançois LouisFrançois LouisFrançois LouisFrançois Louis
NicoletNicoletNicoletNicoletNicolet, director de Informatik/Informatique
(la revista de SVI/FSI, Swiss Federation of
Professional Informatics Societies), sugirió
que una publicación podría ser una importan-
te herramienta para alcanzar el objetivo pro-
puesto, pues contribuiría a la puesta al día
profesional de los asociados de las socieda-
des miembro de CEPIS. "Parece obvio que la
publicación se llame UPUPUPUPUPGRADE", se lee en el
acta de la reunión del grupo.

El Grupo de Trabajo llegó a la conclusión de
que era necesaria una publicación paneuropea
no comercial destinada a los profesionales

informáticos, elaborada en Europa por euro-
peos, y de que CEPIS estaba perfectamente
situada para hacerlo.

2. Decisiones difíciles
No obstante lo anterior, por una parte y dado
que CEPIS era, y sigue siendo, una organiza-
ción multinacional de tipo "paraguas" cuyos
miembros son asociaciones nacionales inde-
pendientes (algunas de las cuales tienen sus
propias publicaciones impresas o digitales),
era preciso tener cuidado para impedir cual-
quier interferencia o competencia con ellas.
Por otra parte era impensable, y probable-
mente siempre lo será, que el presupuesto de
CEPIS pudiese permitirse una revista impor-
tante impresa para los aproximadamente
350.000 asociados de sus 36 sociedades miem-
bro en 33 países de toda Europa (cifras
actuales).

Estos condicionamientos llevaron a dos de-
cisiones del Comité Ejecutivo de CEPIS: en
primer lugar, la revista de CEPIS debía ser
editada conjuntamente con una de las revistas
de una sociedad miembro; en segundo lugar,
la revista tenía que ser electrónica.
Una tercera decisión muy importante no era
tan obvia: ¿la revista tenía que ser de acceso
abierto y gratuito o habría que pagar para
acceder a ella? Aunque la discusión sobre este
asunto se prolongó durante algún tiempo, se
decidió que, al menos inicialmente, la distri-

bución fuese abierta y gratuita. Una sabia
decisión que se ha consolidado con los años
a medida que ha crecido el apasionante mo-
vimiento en pro del llamado conocimiento
libre (nuestros lectores saben que en este
caso, al igual que en el del software libre o free
software, la palabra inglesa free se usa con el
significado de "libre", no de "gratuito", aun-
que ambos términos suelen casar muy bien en
este campo).

Hay que subrayar que algunas voces signifi-
cativas dentro de CEPIS preferían una publi-
cación diferente, más orientada a productos
y mercados, o incluso no querían que CEPIS
tuviese publicación alguna. Esta legítima
oposición desapareció con los años cuando
UPUPUPUPUPGRADE demostró su potencial como
una revista de alta calidad que impulsa la
imagen de CEPIS en el mundo de las TIC.

3. En marcha
Con el apoyo de SVI/FSI, François LouisFrançois LouisFrançois LouisFrançois LouisFrançois Louis
NicoletNicoletNicoletNicoletNicolet, editó el número de abril de 2000 de
Informatik/Informatique como número pi-
loto de UPUPUPUPUPGRADE, desarrollando el tema
Java - The Evolutionary Attraction". Poco
después, el Comité Ejecutivo de CEPIS deci-
dió que eran necesarios más números para
comprobar el éxito y la viabilidad de
UPUPUPUPUPGRADE e hizo un llamamiento a sus
sociedades miembro a fin de que participasen
en el proyecto.

UPGRADE: historia no oficial de
un proyecto exitoso de CEPIS

Rafael Fernández Calvo
Cofundador de UPUPUPUPUPGRADE, la revista digital
de CEPIS; Socio Senior de ATI

< r f c a l v o @ a t i . e s >< r f c a l v o @ a t i . e s >< r f c a l v o @ a t i . e s >< r f c a l v o @ a t i . e s >< r f c a l v o @ a t i . e s >

Rafael Fernández Calvo, 2009. Este artículo se publica bajo los términos de la
licencia "Licencia Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma
licencia 3.0 España" de Creative Commons", <http://creativecommons.org/
licenses/by-nc-sa/3.0/es/>

Resumen: este artículo describe la historia de UPGRADE, "The European Journal for the Informatics
Professional", una publicación digital promovida por CEPIS (Council of European Professional Informatics
Societies) y publicada por nuestra revista Novática, editada por ATI. El autor ofrece su vision personal y no
oficial de las personas y hechos involucrados en su creación, crecimiento y consolidación.

Palabras clave: ATI, CEPIS, Novática, profesionales informáticos, revista digital, revista europea, UPGRADE,
UPENET.

Autor

Rafael Fernández Calvo es actualmente periodista y profesor, después de una larga carrera en el sector
informático como desarrollador de software de sistemas y consultor de sistemas de información. Es
subdirector de UPGRADE y coordinador de UPENET (UPGRADE European Network), la red de publica-
ciones de las sociedades miembro de CEPIS. Fue director de Novática desde 1996 a 2006, así como
cofundador de UPGRADE y su director desde 2000 a 2006. Colabora con el servicio latinoamericano de
noticias de la  BBC (British Broadcasting Corporation) en temas relacionados con las TIC e Internet. Es
profesor asociado de Derecho Informático en la Facultad de Derecho/ICADE de la Universidad Pontificia
Comillas, Madrid, y vocal de la Junta Directiva General de ATI (Asociación de Técnicos de Informática).



novática nº 201 septiembre-octubre 2009 37

Presente y futuro de la Informática en Europa monografía

monografía

Aquí surgió otro participante clave: la Aso-
ciación de Técnicos de Informática (ATI),
representante española en CEPIS, y su revista
Novática, publicación impresa creada en 1975,
decana de la prensa informática española. Su
director en aquel momento era RafaelRafaelRafaelRafaelRafael
Fernández CalvoFernández CalvoFernández CalvoFernández CalvoFernández Calvo, autor de este artículo,
que animó a ATI a responder al llamamiento.
ATI dió un paso adelante y ofreció el marco
editorial de Novática, así como soporte ad-
ministrativo y albergue del sitio web de
UPUPUPUPUPGRADE. Hasta 2003 éste fue proporcio-
nado de forma gratuita por la empresa
KPNQwest España, cuyo director general en
aquel momento, Juan Antonio EstebanJuan Antonio EstebanJuan Antonio EstebanJuan Antonio EstebanJuan Antonio Esteban,
era Socio Senior de ATI.

Informatik/Informatique y Novática tenían
un enfoque editorial muy similar y bien pro-
bado, que fue utilizado para establecer el
modelo editorial de UPUPUPUPUPGRADE: como nú-
cleo central una sección monográfica dedica-
da a un tema de actualidad, artículos revisa-
dos (peer reviewed) y distribución bimestral.
Éste sigue siendo, con pequeños ajustes, el
modelo actual de UPUPUPUPUPGRADE.

La cooperación hispano-helvética demostró
ser altamente eficiente y fructífera, y pronto
dio como resultado el primer número oficial
de UPUPUPUPUPGRADE, volumen I, nº 1, en noviembre
de 2000, con una sección monográfica dedi-
cada al tema "Corporate Websites". (Ver su
portada en la figura 1.figura 1.figura 1.figura 1.figura 1.)

El número inaugural apareció en el sitio web
de UPUPUPUPUPGRADE, <http://www.upgrade-
cepis.org>, diseñado de un modo más bien
austero por el director de Novática teniendo
como objetivos la simplicidad y la facilidad de
navegación y de acceso a la información
relevante. También era austero, y sigue
siéndolo, el diseño de la revista misma, que es
el original de Informatik/Informatique, ela-
borado por su director.

La monografía de este primer número fue
publicada también por Informatik/
Informatique en inglés (algunos artículos
estaban en alemán) y por Novática en espa-
ñol. Se incluían tres interesantes piezas en su
sección editorial, que merecen ser menciona-
das por razones históricas: una de los presi-
dentes de las sociedades promotoras SVI/FSI
y ATI, Carl August Zehnder Carl August Zehnder Carl August Zehnder Carl August Zehnder Carl August Zehnder y JosepJosepJosepJosepJosep
Molas i BertránMolas i BertránMolas i BertránMolas i BertránMolas i Bertrán; otra del presidente de
CEPIS, Peter MorroghPeter MorroghPeter MorroghPeter MorroghPeter Morrogh, y la última de
Wolffried StuckyWolffried StuckyWolffried StuckyWolffried StuckyWolffried Stucky, Vicepresidente de
CEPIS.

Destaquemos que, desde un punto de vista
formal, UPUPUPUPUPGRADE siguió siendo un proyec-
to piloto durante casi tres años, pero en 2003,
cuando UPUPUPUPUPGRADE se había hecho ya un
sitio y tenía una sólida presencia en el pano-
rama mundial de revistas TIC, la trigésima
reunión del Consejo de CEPIS, realizada en
Dublín el 26 de abril, aprobó "que UPUPUPUPUPGRADE
debía ser elevado de su estado piloto a servicio
permanente de CEPIS". Se le asignó también
un presupuesto de un importe limitado so-
portable para las arcas de CEPIS. El sutil pero
fuerte liderazgo de Wolfried StuckyWolfried StuckyWolfried StuckyWolfried StuckyWolfried Stucky, más
la constante dedicación de los directores de
Informatik/Informatique y de Novática y sus
colaboradores, fueron de gran ayuda en este
contexto.

4. Ámbito paneuropeo: multinacio-
nalismo y UPENET
Como hemos visto en la sección anterior,
UPUPUPUPUPGRADE gozó desde el momento de su
creación de un entorno multinacional y
multilingüe. UPUPUPUPUPGRADE no sólo se publica-
ba en inglés sino también en español por
Novática y en alemán o francés por Informatik/
Informatique, pero pronto, en marzo de 2002,
surgió una edición italiana como resultado
de la colaboración de la sociedad italiana
ALSI (Associazione nazionale Laureati in
Scienze dell’Informazione ed Informatica),
miembro de CEPIS, y del portal italiano de TI
Tecnoteca. Roberto CarnielRoberto CarnielRoberto CarnielRoberto CarnielRoberto Carniel, su editor, fue
nombrado también subdirector de
UPUPUPUPUPGRADE.

Un hecho importante es que, aunque
UPUPUPUPUPGRADE es editada por Novática  y ambas
comparten su sección monográfica, nuestro
enfoque editorial asegura que la mezcla de
nacionalidades de los editores invitados de las
monografías y de autores de los artículos
resulta tan equilibrada como es posible1 .

Yendo más allá, con objeto de reforzar nues-
tro ámbito paneuropeo, en abril de 2004 fue
creada UPUPUPUPUPENET (UPUPUPUPUPGRADE European
Network) como la red de publicaciones, im-
presas o digitales, de las sociedades miembro
de CEPIS.

Teniendo a UPUPUPUPUPGRADE como su eje central,
el principal propósito de esta red es hacer que

la riqueza de conocimiento y experiencia  acu-
mulada por las publicaciones de las socieda-
des miembro de CEPIS sea accesible a las
comunidades TIC principalmente en Europa
pero también en todo el mundo, e impulsar la
cooperación  entre ellas.

Para ello UPUPUPUPUPGRADE publica en ingles, en su
sección UPUPUPUPUPENET, artículos procedentes de
las publicaciones que forman la red, que a su
vez pueden publicar, en sus propios idiomas,
artículos publicados en UPUPUPUPUPGRADE o en
cualquiera de dichas publicaciones.
Hoy UPUPUPUPUPENET está formada por ocho publi-
caciones:2 :

Informatica, de la sociedad eslovena SDI
(Slovensko Drustvo Informatika).

Informatik-Spektrum, publicada en ale-
mán por la editorial Springer Verlag en nom-
bre de la sociedad alemana GI y de la suiza SI.

ITNOW, publicada por la editorial Oxford
University Press en nombre de la sociedad
británica BCS (British Computer Society).

Mondo Digitale, de la sociedad italiana
AICA (Associazione Italiana per l’Informatica
ed il Calcolo Automatico).

Novática, de la sociedad española ATI
(Asociación de Técnicos de Informática) .

OCG Journal, de la sociedad austríaca
OCG (Österreichische Computer
Gesellschaft).

Pliroforiki, de la sociedad chipriota CCS
(Cyprus Computer Society).

Tolvümál, de la sociedad islandesa ISIP
(Skýrslutæknifélagið).

Es bueno señalar que es probable que otras
publicaciones pertenecientes a sociedades
miembro de CEPIS se incorporen pronto a
esta red.

5. Los protagonistas
Para producir una revista bimestral indepen-
diente y no comercial como UPUPUPUPUPGRADE se
requiere sobre todo una gran cantidad de
trabajo voluntario. Por ello es imperativo
mencionar, además de a los pioneros, a mu-
chas personas cuya participación ha sido y es
imprescindible para el éxito de nuestra revista
digital.

En primer lugar, dado que unos contenidos de
calidad son el cuerpo y el alma de una revista
como la nuestra, hay que dar las gracias
especialmente a la multitud de autores de
todo el mundo que envían sus artículos para
su revisión y publicación, así como a los
editores invitados de las monografías. Se
trata de especialistas reconocidos mundial-
mente como expertos en sus respectivos cam-
pos, que son capaces, por su reputación, de
motivar a autores de altísimo nivel para que
envíen artículos sobre diversas facetas del
tema cubierto por la monografía, artículos
que ellos revisan y aprueban.

Figura 1. Portada del primer número de
UPGRADE. Autor: Antonio Crespo Foix.
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Dentro del ciclo de producción de UPUPUPUPUPGRADE,
tenemos que dar también las gracias a: Ro-Ro-Ro-Ro-Ro-
berto Carnielberto Carnielberto Carnielberto Carnielberto Carniel, responsable de la edición
italiana y antiguo subdirector de UPUPUPUPUPGRADE;
Zakaria MaamarZakaria MaamarZakaria MaamarZakaria MaamarZakaria Maamar y Soraya KouadriSoraya KouadriSoraya KouadriSoraya KouadriSoraya Kouadri
MostéfaouiMostéfaouiMostéfaouiMostéfaouiMostéfaoui, editores de la ya desaparecida
sección Mosaic; Antonio Crespo FoixAntonio Crespo FoixAntonio Crespo FoixAntonio Crespo FoixAntonio Crespo Foix y
Concha Arias PérezConcha Arias PérezConcha Arias PérezConcha Arias PérezConcha Arias Pérez, los artistas españo-
les responsables de nuestras originales y atrac-
tivas portadas; el encargado de componer la
revista, Jorge Llácer Gil de Ramales Jorge Llácer Gil de Ramales Jorge Llácer Gil de Ramales Jorge Llácer Gil de Ramales Jorge Llácer Gil de Ramales (a
quien precedió en esta vital tarea PascalePascalePascalePascalePascale
SchürmannSchürmannSchürmannSchürmannSchürmann); sin olvidar a los actuales miem-
bros del equipo editorial (Llorenç PagésLlorenç PagésLlorenç PagésLlorenç PagésLlorenç Pagés
CasasCasasCasasCasasCasas, Fiona FanningFiona FanningFiona FanningFiona FanningFiona Fanning, Francisco Ja-Francisco Ja-Francisco Ja-Francisco Ja-Francisco Ja-
vier Cantais Sánchez vier Cantais Sánchez vier Cantais Sánchez vier Cantais Sánchez vier Cantais Sánchez y RafaelRafaelRafaelRafaelRafael
Fernández CalvoFernández CalvoFernández CalvoFernández CalvoFernández Calvo), ni a los revisores volun-
tarios de inglés ni a nuestro traductor profe-
sional, Steve TurpinSteve TurpinSteve TurpinSteve TurpinSteve Turpin, que de forma conjun-
ta garantizan la corrección lingüística de todo
lo que se publica en UPUPUPUPUPGRADE. Nunca les
agradeceremos lo suficiente su decisiva y
valiosa colaboración.

Hay que dar las gracias también al valor y
amplitud de miras de los órganos directivos
de CEPIS por su compromiso con una revista
abierta, independiente y de calidad, y a ATI por
haber realizado de forma decidida la
implementación del proyecto (me vienen a la
mente nombres como Nello ScarabottoloNello ScarabottoloNello ScarabottoloNello ScarabottoloNello Scarabottolo,
Jukko RuissaloJukko RuissaloJukko RuissaloJukko RuissaloJukko Ruissalo, Francisco López-Francisco López-Francisco López-Francisco López-Francisco López-
CrespoCrespoCrespoCrespoCrespo y Fernando PieraFernando PieraFernando PieraFernando PieraFernando Piera, que, entre mu-
chos otros de una lista demasiado larga para
ser incluida aquí, han apoyado decididamente
a UPUPUPUPUPGRADE). La sociedad suiza SI
(Schweizer Informatik Gesellschaft) merece

Notas

1 Informatik/Informatique dejó de publicarse en
abril de 2002, siendo substituida por la revista
Informatik Spektrum, de la asociación alemana GI,
como publicación oficial de la asociación suiza SI.
La edición italiana de UPGRADE cesó de publicarse
en 2005.
2 Pro Dialog, publicada conjuntamente por la
sociedad polaca PTI-PIPS (Polskie Towarzystwo
Informatyczne) y la Universidad Tecnológica de
Poznan, Instituto de Ciencias de la Computación,
fue miembro de UPENET desde 2004 hasta dejar
de publicarse en 2008. Por cierto, del contenido de
estas notas a pie de página podría deducirse que
el mundo de las revistas TIC (y en general de las
revistas científicas) es bastante inestable y mo-
vedizo, y así es realmente cada vez más desde el
boom de Internet a mitad de los años 90s y del
espectacular giro en la distribución de la informa-
ción que el mismo generó.

también una mención especial en agradeci-
miento por haber hecho aportaciones finan-
cieras en algunas ocasiones.

6. Epílogo
A los padres fundadores les han sucedido mu-
chas cosas desde el año 2000: François LouisFrançois LouisFrançois LouisFrançois LouisFrançois Louis
NicoletNicoletNicoletNicoletNicolet se jubiló en 2003, aunque siguió sien-
do subdirector de la revista hasta 2006, año en
que Rafael Fernández CalvoRafael Fernández CalvoRafael Fernández CalvoRafael Fernández CalvoRafael Fernández Calvo dimitió como
director, aunque ha continuado como
subdirector; fue sucedido por el actual director,
Llorenç Pagés-CasasLlorenç Pagés-CasasLlorenç Pagés-CasasLlorenç Pagés-CasasLlorenç Pagés-Casas; en 2003 WolffriedWolffriedWolffriedWolffriedWolffried
StuckyStuckyStuckyStuckyStucky fue substituido al frente de CEPIS por
Jukko RuissaloJukko RuissaloJukko RuissaloJukko RuissaloJukko Ruissalo... pero parece que el motor
está suficientemente bien diseñado y puesto a
punto como para continuar avanzando a un
ritmo sostenido independientemente de los cam-
bios de personas.

Esto explica cómo nuestra revista digital de
acceso libre y abierto se dirige a completar su
primera década y se ha consolidado como una
publicación que, tal como se pretendió origi-
nalmente, ha dado a CEPIS una visibilidad
muy positiva en las comunidades TIC de todo
el mundo en los campos profesional, acadé-
mico y de las Administraciones Públicas. Con
presencia en muchos importantes índices in-
ternacionales y ampliamente referenciada,
UPUPUPUPUPGRADE se ha convertido en buena medi-
da en "The European Journal for the
Informatics Professional", tal como dice su
lema y previeron sus promotores.

Como es lógico, en el camino se han come-
tido no pocos errores y hay todavía mucho

espacio para mejorar, pero, por un lado,
(IRONÍA ON) podría resultar poco conve-
niente mencionar errores en un artículo con-
memorativo como éste  (IRONÍA OFF) y,
por otro, los detalles sobre futuros desarro-
llos corresponden plenamente al actual direc-
tor, mi amigo y colega Llorenç Pagés-Llorenç Pagés-Llorenç Pagés-Llorenç Pagés-Llorenç Pagés-
CasasCasasCasasCasasCasas.

Hitos de UPGRADE
1999 (noviembre) El Grupo de Trabajo de Productos de CEPIS recomienda crear una publicación paneuropea
2000 (abril) Número piloto de UPGRADE, editado por la revista suiza Informatik/Informatique
2000 (octubre) Primer número oficial de UPGRADE, editado por la revista Informatik/Informatique de la sociedad suiza
SVI/SFI y la española Novática de ATI
2002 (marzo) Se crea una edición italiana de UPGRADE promovida por ALSI y Tecnoteca
2003 (febrero) Se crea la lista de noticias de UPGRADE (actualmente tiene alrededor de 2.000 suscriptores)
2003 (abril) El Consejo de CEPIS declara UPGRADE como revista oficial de la organización
2003 (junio) El número junio de 2003 de UPGRADE dedicado a "Open Knowledge" se convierte en un éxito, siendo

empleado ampliamente en el debate del Parlamento Europeo sobre patentes de software (este número
fué traducido íntegramente a francés, italiano y español)

2003 (diciembre) UPGRADE aparece como primera entrada si se introduce "European informatics journal" en casi todos
los buscadores importantes, incluido Google (y así sigue ocurriendo actualmente)

2004 (abril) Se crea UPENET, UPGRADE European Network (en la actualidad pertenecen a esta red ocho publica
ciones de sociedades miembro de CEPI)

2007 (febrero) UPGRADE alcanza una posición prominente en el índice "Pagerank" de Google  para revistas TIC de
todo el mundo

2008 (agosto) El número de agosto de 2008 de UPGRADE dedicado al proyecto EUCIP (European Certification of
Informatics Professionals) de CEPIS aparece excepcionalmente en formato impreso (fue patrocinado
por la sociedad italiana AICA y por CEPIS, con motivo del XX Congreso Mundial de IFIP, celebrado en
Milán)

2009 (agosto) Lo mismo sucede con el número de agosto de 2009 de UPGRADE, dedicado al XX aniversario de
CEPIS




