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PRESENTACION
Con este número de Eptic On Line llegamos a nuestro tercer año de actividades
ininterrumpidas. El artículo de Daniel Hernandez es el último que nos faltaba publicar del
Congreso de ALAIC de Santiago. Todos los demás se encuentran en la revista Escribanía, 5
(Un. de Umanizales, Colômbia) o en otros números de Eptic On Line. El comentário del
Dr. Manuel Lopoes da Silva, por su parte, fué presentado, por primera vez, en el V
Seminário Internacional de Telecomunicaciones de Sergipe, en noviembre del año pasado.
Todos los demás textos fueron mandados directamente por sus autores para la revista, que
sigue cumpliendo, así, su doble función, de divulgar las mejores ponencias presentadas en
los diferentes encuentros de los grupos Eptic y de ofrecer espacio para la publicación de
art6ículos, relatos de investigación, comentrarios y notas de lectura de los investigadores de
Economía Política de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación y áreas
afines, provenientes de los más diferentes países. En este número, por ejemplo, tenemos
contribuciones de Venezuela, Bolívia, Argentina, Portugal y Brasil.
Estamos seguros de que la cuadrimestralidad alcanzada en 2000 será mantenida en
este y en los próximos años, pues existe hoy efectivamente una demanda importante por
parte de los intelectuales latino-americanos, principalmente, dedicados a la Economía
Política de la Comunicación, entre los cuales, la revista ya es bastante conocida. Además,
los grupos Eptic siguen muy activos y la prueba más importante de eso es el I Encuentro de
Economia Política de la Comunicación del Mercosur, que realizaremos en el próximo mes
de mayo en Buenos Aires, en seguida del ENDICOM de Montevideo, para el cual estamos
organizando tambien una mesa sobre la Sociedad Digital, donde participarán vários
compañeros del grupo Eptic-Alaic.
César Ricardo Siqueira Bolaño
Editor
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