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Editorial
 Son muchos los esfuerzos que se hacen para que las publicaciones de 
acceso libre salgan a la luz; estamos hablando no sólo de requerimientos tecnológi-
cos, sino del tiempo e interés que le dan las personas involucradas para lograrlo. 
Me es casi imposible nombrar a todos y todas las personas que a lo largo de los 
pocos años que Zeta tiene funcionando, la han apoyado de alguna u otra manera; 
con ello me es grato expresar lo satisfecho que estoy con su apoyo y sus ganas de 
seguir creciendo como una comunidad bibliotecológica interesada en la divulgación 
científica, libre, abierta y para la sociedad. Sin ellas y ellos Zeta no podría llegar a 
este cuarto número y lo que es aún más importante no estaría pensando en demás 
proyectos, eventos y números. 

Dicho esto, en el equipo editorial creemos que Zeta debe buscar nuevas formas 
para crecer, no sólo en alcance y contenido, sino con calidad; para ello y por cómo 
está estructurado el mundo, buscamos cierto financiamiento para mejorar las herra-
mientas con las que hacemos la revista y generar aún más proyectos relacionados 
a Zeta, que hasta la fecha aún no logramos alcanzar. Nuestra solución fue abrir una 
cuentan en Patreon, una plataforma que nos sirve para recuadrar fondos destina-
dos a la producción de la revista (maquetación, alojamiento y productos para la 
promoción de la misma). Los invitamos a revisar la plataforma y si está en sus posi-
bilidades, el apoyar este proyecto. Cabe señalar que la revista y sus contenidos son 
y seguirán siendo abiertos y estarán al alance de todos de forma gratuita, como se 
ha venido manejando hasta ahora, el Patreon es una forma de apoyarnos para brin-
dar productos de mayor calidad y en menor tiempo para ustedes.

Como director de esta revista les hago una cordial invitación a que se acerquen y 
participen de una u otra forma en la construcción de Zeta, para que siga creciendo 
y mejorando con el apoyo e ideas de los alumnos, profesores y profesionales; ya 
que habrá que recordar, las publicaciones de acceso abierto son libres y gratuitas, 
pero eso no significa que no represente un gasto su realización, lo que requiere del 
esfuerzo sumado de su comunidad.

Muchas gracias por su apoyo y esfuerzo que han realizado para mantener este 
proyecto vivo.

Lic. Rodrigo Castaneyra Hernández
Director Editorial
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