Editorial
Estimados lectores,
Asumo en este número la responsabilidad como editor de la Revista Iberoamericana de
Inteligencia Artificial con la ilusión de poder continuar colaborando en un proyecto que está a
punto de cumplir ya diez años de andadura.
En estos años la revista se ha consolidado como una referencia dentro de la comunidad
Iberoamericana de IA. Cabe destacar el número creciente de contribuciones cada año, la
calidad avalada por el comité editorial internacional, y una difusión garantizada por la
edición impresa y el acceso libre por Internet a la edición electrónica. Buena parte de esta
realidad se debe sin duda al esfuerzo y dedicación de los anteriores equipos editoriales, cuya
labor me comprometo ahora a continuar en compañía de los demás miembros del equipo y del
comité editorial.
Continuaremos con rigor la selección de trabajos que se ofrece cada año, y seguiremos
igualmente pendientes de la elaboración de números monográficos sobre temas de interés
para la comunidad de IA. Todo ello con el objetivo puesto en alcanzar los mayores niveles
posibles de calidad y difusión.
Esperamos vuestras contribuciones.

Lawrence Mandow, Editor

Estimados socios y lectores de la revista,
A partir de este número asume la edición de la revista Lawrence Mandow, que anteriormente
colaboraba en su Consejo Editorial a cargo de la Sección Científica. Sustituye a Ana García
Serrano, que ha estado al cargo de esta publicación durante los últimos 5 años.
En primer lugar, quisiera agradecer sinceramente a Ana su esfuerzo y dedicación. Durante su
etapa, la revista ha alcanzado una mayor difusión, consolidación, reconocimiento y presencia
en diferentes índices y bases bibliográficas. Sabiendo de su valía, implicación e interés hacia
la revista, Ana continuará colaborando y promocionando la revista en el marco de su Consejo
Editorial.
En segundo lugar, quisiera reconocer la dedicación y el excelente buen hacer de Lawrence en
su cargo anterior. Quiero agradecerle su disposición a asumir la edición de la revista y,
desearle los mayores ánimos y éxito en esta nueva etapa. Es una tarea desinteresada, que
requiere muchas horas de trabajo para coordinar la edición de cada número y promover su
visibilidad y reconocimiento.
También quiero reconocer y agradecer a Beatriz Barros, y a su equipo, su extraordinario
interés y dedicación continua que supone la publicación electrónica de la revista, con la
disposición y mantenimiento permanente de su portal electrónico.
Por último, recordaros que esta es nuestra revista, que la hacemos entre todos. Por ello,
vuelvo a animaros a participar y a recibir vuestras colaboraciones, opiniones y sugerencias
para la mejor promoción y calidad de esta publicación, vínculo común y ampliamente
reconocido de nuestra Asociación.
Un abrazo,

Federico Barber, Presidente de AEPIA

