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Editorial 
 
 
Nuestro mundo es cada día más visual. La gran revolución de los medios 
digitales, orientada a exaltar la imagen y toda la posibilidad gráfica de 
construirla, manuipularla, recrearla, abre el camino a posibilidades infinitas 
de comunicación, en un mundo en donde las distintas experiencias 
culturales buscan amalgamarse rumbo a la conformación de un ciudadano 
del mundo, tras la fuerte incidencia de un mundo globalizado que se hace, 
día con día, más presente en todos los ámbitos sociales y en especial en 
el estado del arte de la cultura tecnológica de la “gráfica digital, la 
infografía y la comunicación”. 
 

Rescatar parte de esa experiencia sobre “La Comunicación en la 
Sociedad Visual” rica en distintas partes del mundo y en especial en 
Iberoamérica en el ámbito de la Gráfica Digital, fue el objetivo del 
desarrollo del XI Congreso Iberoamericano de Gráfica Digital, SIGraDI 
2007, celebrado en el mes de octubre en México., teniendo como sede a 
la Escuela Mexicana de Arquitectura, Diseño y Comunicación de la 
Universidad La Salle. 
 

Resultado de esta gran experiencia que contempló en su desarrollo , 
noventa conferencias cortas, cuatro magistrales, tres ponencias técnicas, 
cinco workshop y una exposición de arquitectura digital, fueron las visiones 
y caminos para orientar el trabajo de profesionistas, docentes e 
investigadores, a través de los contenidos que dieron a conocer quienes 
están en contacto con diversos aspectos de la gráfica digital. 
 

Así, nueve de estas experiencias que fueron expuestas durante este 
evento y publicadas en la Memoria de este Congreso, formarán parte, a 
manera de dossier, de este número de la Revista del Centro de 
Investigación de la Universidad La Salle, ya que es un material rico en 
información y de primera mano, de profesionistas, docentes e 
investigadores de Iberoamérica, preocupados por dar a conocer su 
experiencia en este paradigma que ofrece distintas y complejas 
problemáticas que hay que ir resolviendo. 
 

Sirvan estos trabajos para acrecentar y promover la inquietud entre los 
diversos ámbitos de la investigación sobre estos temas que estarán 
disponibles a través del sistema de consulta EBSCO, como parte de la 
Revista del Centro de Investigación, para quienes quieran conocer estos 
contenidos del XI Congreso Iberoamericano de Gráfica, SIGraDI 2007. 
 
 

Mtro. Jorge Manuel Iturbe Bermejo, 
Director de la 

Escuela Mexicana de Arquitectura, Diseño y Comunicación. 


