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a Ingeniería Industrial es quizás la más integradora y humana de las especialidades de la 
Ingeniería, porque su objetivo es diseñar sistemas caracterizados por la necesidad de 
integrar tanto la capacidad física como de toma de decisiones de los seres humanos,  

además de los aspectos propios del diseño de sistemas. Sistemas donde el comportamiento humano y 

las capacidades son el elemento clave; pero en los cuales deben considerarse los recursos 
económicos, el conocimiento y la información, además de los elementos clásicos: equipos y 
materiales.  

Las características antes mencionadas dificultan la clasificación de la carrera en el marco de 
una ciencia específica, ya que contiene elementos de las Ciencias Físicas y Matemáticas, como 
todas las Ingenierías, con elementos de las Ciencias Médicas, Humanas, Económicas y Sociales. 
De allí que la revista Ingeniería Industrial: Actualidad y Nuevas Tendencias, surge de la 
necesidad de abrir un espacio para incentivar y divulgar la producción intelectual de los 
profesionales y académicos de la Ingeniería Industrial que, por supuesto, abarca muchas o todas 
estas áreas.  

La selección de artículos que componen este primer número es uno de los resultados más 
significativos del I Simposio Internacional de Ingeniería Industrial, realizado en noviembre de 2007 a 
propósito de la programación con motivo del Quincuagésimo Aniversario de la creación -en 
1958- de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Carabobo (EIIUC), pionera de 
estos estudios en Venezuela. De allí que se incluyó además, un artículo especial sobre dicho 
aniversario. 

Los Ingenieros Industriales se desempeñan en una amplia variedad de campos en nuestro 
país y el mundo, desde el campo educativo hasta jefes de salud ocupacional, desde encargados 
de la logística de una compañía de carga hasta auditores o jefes de recursos humanos en una 
multinacional; el objetivo del Comité Editorial es lograr una muestra representativa de esta 
diversidad, en los artículos seleccionados y en las secciones adicionales, con artículos de interés 
general para los profesionales en ejercicio.  

Por ello, invitamos a los interesados de toda la comunidad de Ingenieros Industriales y 
relacionados, a consultar las Normas de Publicación y hacernos llegar su participación, para que 
esta iniciativa se convierta verdaderamente en una fuente de ideas y propuestas concretas, que 
sirvan de soporte a la investigación y el desarrollo de la industria local y nacional; así como 
también un punto de encuentro académico con otras Universidades Latinoamericanas. 

Dra. Ninoska Maneiro Malavé 

Directora/Editora 
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