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ATI es miembro fundador de CEPIS (Council of European Professional 
Informatics Societies), representa a España en IFIP (International 
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editorial

40 años de Novática

Que una publicación de carácter técni-
co-profesional llegue a los cuarenta años 
de edad es una noticia destacada. Y lo 
es incluso más si hablamos de las que 
cubren el sector de las llamadas Tecno-
logías de la Información y de las Comu-
nicaciones (TIC), un campo tan amplio 
y tan cambiante que ha visto nacer y mo-
rir, solamente en nuestro país, decenas y 
decenas de publicaciones de todo tipo y 
origen: públicas, privadas y asociativas, 
digitales e impresas. 

Por eso en ATI (Asociación de Técni-
cos de Informática) podemos felicitar-
nos con razonable satisfacción de que 
nuestra revista Novática haya alcanzado 
esa dilatada frontera temporal, que la 
convierte en decana de la revistas infor-
máticas españolas y probablemente de 
los demás países de habla hispana. Por 
supuesto, ello no significa que no haya 
que rendir tributo a algunas que nacieron 
antes que la nuestra, empezando por la 
pionera “Informática y Automática”, edi-
tada por la Asociación Española de In-
formática y Automática (AEIA), nacida 
en 1967 y que dejó de publicarse en 1997. 

Un total de 238 números (234 ordina-
rios, 3 extraordinarios y el precursor 
número 0) nos separan ya de la decisión 
tomada en 1974 por la Junta Directiva 
de ATI, presidida por Ramón Puigjaner, 
de publicar una revista que pretendía 
“ante todo, tender amplios puentes para 
una amplia comunicación entre todos los 
profesionales de la Informática … vehículo 
de formación e información y como sopor-

te libre y abierto a cualquier polémica”, 
según puede leerse en el editorial de ese 
número 0. Éste apareció en diciembre de 
1974 bajo el amparo de la revista Nova-
tecnia del Colegio de Ingenieros Indus-
triales de Cataluña, pues ATI no contaba 
todavía con el permiso legal, imprescin-
dible en aquellos tiempos, para publicar 
Novática.

El presente número conmemorativo del 
cuadragésimo aniversario ha de verse 
pues como un paso más de una larga 
historia en la que han ido apareciendo 
contenidos que retratan la evolución de 
nuestro sector y nuestra profesión, tanto 
a nivel nacional como internacional, en 
sus diversas facetas: técnica, científica, 
social, laboral, etc. 

Una historia en la que Novática, con sus 
modestos medios, ha estado en numero-
sas ocasiones a la vanguardia mundial de 
temas novedosos, desde una perspectiva 
independiente de los poderes económi-
cos y políticos. Nuestra revista ha sido 
también pionera en su presencia web, ya 
que fue la primera publicación española 
de sus características presente en la red, 
en 1996.

Una historia en cuyo transcurso nos he-
mos enfrentado a difíciles retos internos 
y externos que hemos ido superando. El 
más reciente ha sido el de la complicada 
situación económica general de los últi-
mos años, que, como es lógico, ha afec-
tado también a nuestra asociación y nos 
ha llevado a convertirnos en una revista 

digital de aparición trimestral, pero sin 
perder sus características esenciales.

Una historia a la que todavía le quedan 
muchos pasos que dar, empezando por 
los de poner la totalidad de sus conteni-
dos a disposición pública y de contribuir 
a la implantación de ATI en la América 
de habla hispana. Son pasos que afron-
tamos con gran decisión y moderado 
optimismo, convencidos de que con la 
colaboración de todos lograremos conti-
nuar nuestra singladura, al menos, a ser 
posible, otras cuatro décadas más.

Una historia, por fin, que hubiese sido 
imposible de alcanzar sin la colaboración 
de los miles de autores y autoras que nos 
han proporcionado sus artículos, de los 
centenares de coordinadores de seccio-
nes técnicas que aseguran la calidad de 
los mismos, de los directores que han 
liderado la revista, del personal adminis-
trativo que colabora en su gestión y, muy 
fundamentalmente, de los socios y socias 
que la financian con sus cuotas.

Nuestras más sinceras gracias a todos.

La Junta Directiva General de ATI

Nota: Versiones reducidas de todos los 
números de Novática y algunos números 
completos están disponibles en <http://
www.ati.es/novatica>, mientras que la 
colección completa se halla en la Intra-
net de ATI, <https://intranet.ati.es/no-
vatica>.




