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Cuando soñamos hace más de seis años, con crear una Revista que reuniera las 

iniciativas de divulgación de diferentes países y disciplinas, pensábamos precisamente 

en lo que tenemos Hoy. Sí, es satisfactorio presentar el número 10 de Nuestra Revista 

Ingeniería Industrial: Actualidad y Nuevas Tendencias. 

En este Número se presentan, precisamente diez artículos que se pasean por todo el 

portafolio de temas que caracterizan la Ingeniería Industrial de esta segunda década del 

siglo XXI. 

En esta oportunidad, iniciamos con el trabajo de los investigadores Rossini y Ribeiro de 

la Universidad Federal de Rio Grande del Sur en Brasil, quienes plantean la selección de 

variables en procesos alimenticios mediante el análisis factorial discriminante; el área de 

Ergonomía vuelve a tener participación en esta edición, esta vez con la propuesta de 

Rodríguez, de la Universidad de Carabobo en Venezuela, quién evalúa mediante  

métodos estadísticos multivariantes, la percepción de los trabajadores de distribución de 

mercancías sobre el riesgo músculo-esquelético de las tareas de entrega a los clientes. 

Por su parte, Solano, Arzola, Durán y Chacón, de la Universidad Nacional Experimental 

Politécnica “Antonio José de Sucre” de la Guayana Venezolana, proponen un modelo 

para la transferencia de tecnología en empresas públicas, usando un caso de estudio en 

la Siderúrgica Alfredo Maneiro SIDOR; bajo este enfoque social, Cachutt y Ortiz, 

contrastan casos de empresas venezolanas familiarmente responsables con países 

latinoamericanos, mientras que Pérez, Amaya y Barceló, plantean un caso de aplicación 

en el sector público de un modelo para la identificación del conocimiento a través de la 

capacitación. 

Una vez más, se sigue evidenciando la alta calidad de las propuestas para artículos de 

divulgación y notas técnicas, que en nuestro caso presentan la misma rigurosidad 

científica de los llamados artículos de investigación, clasificación que atiende directrices 

establecidas y recomendaciones de los pares evaluadores. Es así como el estudio de caso 

presentado por Monteiro y Tinoco, donde analizan los sistemas de gestión de compras 

de materiales y servicios para una empresa de nutrición animal; el presentado por 
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Hernández, Suárez, Herrera, Valdovinos, Alejo y Ramos  de  México sobre 

monitorización automática del proceso de gestión de la calidad con ayuda TIC; el 

presentado por Aponte, González y González sobre las Actividades de la cadena de 

suministro de las empresas avícolas del estado Zulia; y el análisis de los sistemas de 

programación de la producción en la gran empresa de la región centro sur de Caldas-

Colombia, realizado por Forero y Ovalle; destacan por representar esfuerzos de 

investigación cuya divulgación debe llegar a toda la comunidad de Ingeniería Industrial. 

Una mención en particular merece la propuesta de Martínez, quién plantea el método de 

Bonferroni para comparar curvas de supervivencia con eventos recurrentes, la cual fuera 

presentada y discutida en un evento internacional, y que en nuestra Revista encontró un 

espacio para su divulgación en la comunidad latinoamericana. 

En esta edición se ha hecho evidente también la participación de colegas de habla 

portuguesa, lo cual viene a consolidar nuestra presencia en un conglomerado tan 

importante como lo es Brasil y Portugal. Con la participación de investigadores de 

Brasil, se presentan nuevos retos, lo cual nos obliga a buscar reconocimientos de índices 

como Scielo, Scopus y DIO, entre otros. 

Seguimos sumando esfuerzos y multiplicando acciones, a pesar de la crisis y escasez de 

recursos. Para el Equipo de Trabajo que hace posible cada nuevo número de la Revista, 

se crea el compromiso para el siguiente, por lo que desde ya presentamos la 

convocatoria para el número 11 correspondiente al segundo semestre de 2013.  

Por el Comité Editorial 

Dr. Agustín Mejías Acosta 

Junio, 2013


