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A  las puertas del tercer año de edición de la Revista de 
Arquitectura e Ingeniería, enfatizamos en que nuestros 
profesionales sean integrales y recorran sus 
investigaciones  de forma versátil  y diversa, la solución 
a los problemas de manera holística, donde el análisis  
sea la variable  constante, además de tener en cuenta el 
impacto de las acciones y tecnologías aplicadas en 
nuestros sectores sobre el medio ambiente y nuestra 
sociedad.  

 
Muestra de ello lo constituyen los artículos editados en este número, como forma de 
generalizar el conocimiento y  de  que nuestra revista constituya un espacio abierto, 
donde fluyan las innovaciones, estudios y propuestas de mejoras para los diversos 
campos de investigación, primando en ello la planificación y el control para la gestión  
de éstos, en el cotidiano  andar del mundo empresarial y social.  
 
Además de mostrar soluciones, estamos abriendo nuestras páginas  al  desarrollo 
creativo  e innovador,  propiciando e invitándolo al  intercambio con los autores,  de 
forma enriquecedora donde todos aprendamos de  todos y lleguemos  a las conclusiones 
más positivas  que salven  a nuestro planeta del uso indiscriminado  de tecnologías sin  
medir  su impacto destructor. Nos vemos en el próximo número y agradecemos su 
atención y comunicación sobre aspectos de interés para la mejora  integral de todo el 
saber creador. 
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