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C on este son 23 números a través de los cuales la revista Tecnura se ha ido constituyendo 
en un medio de comunicación que trasciende las fronteras de la Facultad Tecnológica 
de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, integrándose a la Comunidad 
Académica en general. 

En sus doce años de existencia, Tecnura ha permitido difundir resultados de investigación, de reflexión 
y de revisión bibliográfica, los cuales han sido producto del trabajo de la comunidad académica tanto 
de la Universidad Distrital como de otras universidades del país.

Desde sus inicios la revista ha reflejado el quehacer académico de una comunidad académica 
comprometida con un modelo de educación tecnológica por ciclos, en el cual la tecnología se concibe 
como un campo epistemológico y no como un nivel de formación, como frecuentemente se observa 
en el sistema educativo colombiano.

Tecnura es un escenario para presentar los resultados de un pensamiento divergente, el cual ha encontrado 
en ella un espacio favorable a su desarrollo, al incluir a través de sus diferentes secciones la postura de 
los investigadores (docentes y estudiantes), en el ámbito de la tecnología como área del conocimiento 
humano que da lugar a artefactos que le permiten alcanzar una mayor calidad de vida.

La sección Con-ciencias se ha caracterizado por ser una ventana para que los investigadores presenten 
el resultado de sus proyectos, razón por la cual cumple un papel importante como medio de difusión 
de los aportes al conocimiento científico y tecnológico.

Por su parte, Re-Creaciones ha sido la sección en la que tienen cabida las reflexiones que desde el 
conocimiento se vienen gestando en la comunidad académica, lo cual permite a quienes escriben 
presentar nuevas posturas frente a situaciones problemáticas existentes.

Reseñas es la sección de la revista que, a través del esfuerzo de docentes y estudiantes, amantes de la 
lectura, nos motiva a incursionar en la lectura de obras científicas, literarias y de análisis social, entre otras, 
esto permite compartir parte del asombro y de las sensaciones que dichas obras causaron en ellos. 

La participación en el desarrollo tecnológico y la apropiación del conocimiento tecnológico por nuestra 
comunidad académica son algunas de las razones que hacen de la revista un escenario para presentar a la 
sociedad el fruto de las construcciones y reflexiones en un intercambio que nos visibiliza ante el mundo.

Es grato presentar una publicación que recoge algunos de los frutos del trabajo de docentes y estudiantes 
en ejercicio de su quehacer cotidiano, como una revista resultado del esfuerzo de quienes escriben 
artículos y reseñas, y de quienes hacen la difícil tarea de evaluarlos garantizando a la comunidad 
académica actualidad, pertinencia y relevancia de los contenidos. 


