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La revista Ingeniería Industrial, de la Facultad de Ingeniería de la
Uni versidad de Lima, ha llegado a su edición número 28, constitu yén -
dose en un importante medio de vinculación entre la Universidad y la
co munidad académica, profesional y estudiantil de nuestro país. 

En este número presentamos doce artículos, agrupados en cinco
áreas que componen nuestra revista: Gestión de la Producción, Cali-
dad y Medio Ambiente, Ingeniería de Negocios, Ciencia y Tecnología
y Proyectos Empresariales Industriales; además, en el rubro Miscelá-
neas hemos incluido un artículo proveniente de la nueva carrera de
Arquitectura creada en nuestra Universidad, el cual  consideramos un
valioso aporte para esta revista. 

Un aspecto que no podemos dejar de resaltar es el creciente interés
de profesionales externos a la Universidad que desean publicar sus
estudios y trabajos en nuestra revista. Al respecto, tengan la seguri-
dad de que Ingeniería Industrial estará atenta para acoger lo más
avanzado de las investigaciones, para así consolidarse como un espa-
cio referente de publicación y divulgación sobre lo último del conoci-
miento en Ingeniería y sus distintas aplicaciones.

Los invito a compartir esta nueva edición y les reitero nuestra deci-
sión de seguir aportando al desarrollo científico, tecnológico y empre-
sarial de nuestra sociedad.

Jaime León Ferreyra
Decano de la Facultad de Ingeniería Industrial

Universidad de Lima
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