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UNIVERSIDAD DEL ROSARIO, UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, Y 

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA  

 

 

 La alianza implica el acceso de los estudiantes, profesores, investigadores, egresados 

y administrativos de cada una de las universidades, a los libros electrónicos de cada 

una de las editoriales. 

 El catalogo compartido entre las tres editoriales suman alrededor de 1350 libros 

electrónicos de todas las temáticas académicas de las universidades. 

 

 

Bogotá, 13 de mayo de 2020. La alianza de libros electrónicos entre las editoriales de la 

Universidad Externado de Colombia, la Universidad de los Andes, y la Universidad del 

Rosario es la primera iniciativa en conjunto que apunta a la lectura de libro digital con el 

ánimo de mostrar alternativas de acceso a los libros publicados por las universidades. 

 

Una alianza que busca proporcionar la mayor cantidad de recursos bibliográficos a nuestros 

estudiantes, profesores e investigadores; las tres editoriales se han propuesto desarrollar esta 

alianza en donde se comparten más de 1350 títulos de todas las áreas del conocimiento en 

donde investigan las tres importantes universidades. Esto es un paso más en busca de la 

difusión del conocimiento, ya no independientemente cada una de las editoriales, sino en la 

gestación de una alianza académica.  

 

De acuerdo con Juan Carlos Ruiz Hurtado y Diego A Garzon-Forero, coordinador comercial 

y de difusión, y gestor de divulgación académica de la Editorial de la Universidad del 

Rosario, respectivamente, “este es un proyecto en donde todos los estudiantes de pregrado, 

posgrado, profesores, y toda la comunidad académica de las tres universidades se ve 

beneficiada porque solo con tener un correo @urosario.edu.co, @uniandes.edu.co y 

@externado.edu.co se puede acceder a los tres catálogos.”. El servicio puede ser usado a 

través de las bibliotecas de cada una de las universidades a sus estudiantes. 
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