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Editorial 
El pasado 12 de Agosto se llevó a cabo la instalación del VIII congreso 
Iberoamericano de publicaciones universitarias cuyo objetivo es convocar a 
todos los integrantes del sector editorial académico para analizar, intercambiar 
y discutir los diferentes aspectos relacionados con el avance del sector, los 
retos, los desafíos y la manera como debemos enfrentarnos de cara al futuro. 
Apoyados en los avances en este campo de estudios y las posibilidades de las 
nuevas tecnologías, asumiremos el reto de divulgar los avances de la 
investigación y la visibilidad de los proyectos editoriales de las universidades en 
América Latina e Iberoamérica como generadoras de saberes en la educación 
superior. Éste es uno de los eventos más destacados del sector editorial 
universitario, que contó con la participación de un alto porcentaje de asistentes 
provenientes de Europa, Suramérica, Centro América y el Caribe y que 
permitirá promover y fortalecer la imagen de Colombia como uno de los países 
estratégicos para el desarrollo de la cultura y la educación. Me llamó la 
atención, para el futuro de las ediciones los eBooks o libro electrónico, el cual 
se define como un libro o publicación digitalizada que ha sido confeccionada 
para ser comercializada en Internet, por lo que su tamaño, estructura y diseño 
han debido de ser tratados correctamente para que su visualización, tiempo de 
descarga y posibilidades de utilización sean los adecuados. Las ventajas de 
este medio de divulgación son entre otras: la facilidad de compra, descarga y 
lectura de cualquier libro que nos interese: con el sólo hecho de tener internet 
se puede comprar eBooks sin tener que esperar tanto, ni acceder a gastos de 
envío. Los eBooks incorporan al libro notables ventajas no sólo en la protección 
del medio ambiente sino también en la utilización del espacio, búsqueda de 
palabras, ampliación de detalles, protección de los derechos de autor y un gran 
número de utilidades que el mismo medio electrónico permite en la actualidad. 
En conclusión debemos estar abiertos a todos los cambios tecnológicos que 
afrontamos con las herramientas que nos ofrece el diario tecnológico y avivar 
aún más estas posibilidades para utilizarlas en nuestro medio investigativo, no 
como una amenaza sino como un elemento más de este proceso. Hugo 
Armando Gallego Becerra Profesor asistente y Editor 


