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de autor en el entorno digital”, en Nuevos instrumentos jurídicos en la lucha contra la delincuencia económica y tecnológica,
de varios autores (Comares, 2013); “Propiedad Intelectual y
Opinión Pública. Al límite” (Economist & Jurist, Vol. 18, Nº.
146, 2011 ).

Juan Felipe Córdoba-Restrepo
Editor y profesor. Doctor en Historia. Director de la Editorial
Universidad del Rosario; fue profesor de cátedra de la Pontificia
Universidad Javeriana; presidente de la Asociación de Editores
Universitarios de Colombia. Miembro de la Junta Directiva de
la Asociación de Editoriales Universitarias de América Latina y
El Caribe, EULAC. Miembro de la Junta Directiva de la Cámara
Colombiana del Libro. Miembro titular del Comité Directivo
de SciELO Libros. Desde el 2006 es consultor en Colombia
del Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe, organismo autónomo de la UNESCO.
Cuenta con varias publicaciones en historia cultural, historia
de las mentalidades, historia social, comunicación y edición.
252

Los autores

Fredy Adolfo Forero Villa
Abogado especialista en derecho comercial, actualmente se
desempeña como coordinador jurídico y de derecho de autor
del Centro Regional para el Fomento del Libro en América
Latina y el Caribe —CERLALC— y profesor de cátedra de la
asignatura Propiedad Intelectual para Editores de la Pontificia
Universidad Javeriana de Colombia. Miembro del Centro Colombiano de Derecho de Autor —CECOLDA— y la Asociación
Literaria y Artística Internacional —alai—.

Paula Alexandra Gil López
Abogada de la Universidad del Rosario, con Especialización en
Derecho Comercial y en Derecho de la Empresa de la misma
Universidad, con Magíster en Propiedad Intelectual Grado
Cum Laude de la Universidad de los Andes. Miembro del
Centro Colombiano de Derecho de Autor. Asesora jurídica
de la Dirección Jurídica de la Universidad del Rosario con
conocimientos específicos en las principales áreas del derecho
privado, especialmente en aspectos normativos de propiedad
intelectual, contratación nacional e internacional y protección
de datos personales. Experiencia de más de 12 años en el sector de educación en la emisión de directrices y lineamientos
institucionales. Se ha desempeñado como abogada de Brigard
y Urrutia, el Consejo Nacional Electoral y ARD INC. sucursal
Colombia, entre otros.

Elea Ruth Giménez Toledo
Científica titular del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas —csic— de España y directora del Grupo de
Investigación sobre Libro Académico —ilia—. Doctora y
licenciada en Documentación por la Universidad Carlos III de
Madrid. Es miembro del Management Committee de la Action
253

Edición académica y difusión. Libro abierto en Iberoamérica

COST European Network for Research Evaluation in the Social
Sciences and the Humanities. Sus proyectos de investigación
más recientes se centran en la edición académica de libros y en
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Profesionales del Consejo de Cooperación Bibliotecaria del
Ministerio de Educación y Cultura de España. Pertenece a los
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