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Editorial  
 

Estimados lectores, nos complace presentarles en el presente número el nuevo diseño de Ciencia 

en su PC, el cual sometemos a su consideración, por lo que quedamos a la espera de sus criterios. 

Aprovechamos además, la oportunidad de homenajear con éste a MEGACEN, Centro de 

Información y Gestión Tecnológica en su X Aniversario. 

En esta oportunidad les hacemos entrega de un número monotemático del Centro de Ingeniería del 

Transporte (Cit), el cual consta de 5 artículos en el que sus autores plasman, una vez más, el 

resultado de sus investigaciones, desde un ejemplo del Sistema de Ciencia e Innovación 

Tecnológica y su vinculación con la Calidad, hasta el reordenamiento de la transportación, las 

modificaciones en estructuras y análisis económicos del parque automotor con que cuenta el país 

en la actualidad, enriqueciéndolo con la alternativa del aprovechamiento de los residuales sólidos 

y el medio ambiente. 

Una vez más, nuestra revista cumple con su misión, la cual es "dar a conocer el quehacer 

científico de los investigadores del territorio de Santiago de Cuba". 

La Dirección de la Revista, desea que cualquier sugerencia o inquietud nos sea comunicada. 

Contáctenos. 

Gracias. 
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