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PRESENTACIÓN 

Una vez más, presentamos a ustedes un nuevo número de nuestra revista Ingeniería Industrial, 

que en el transcurso de estos años ha logrado un mayor nivel de acercamiento a los profesionales 

y estudiantes de las diversas carreras de ingeniería gracias a lo novedoso de sus temas y a la 

vigencia de estos. 

Un objetivo que siempre tuvimos en mente fue el de alcanzar la internacionalización de esta 

publicación; en el transcurso del tiempo hemos ido caminando en este sentido, y en éste número 

podemos observar con satisfacción que más de la mitad de los expositores y artículos provienen 

de otros países. Este hecho, sumando a los artículos de estudio relacionados con nuestra realidad, 

nos permite ofrecer a los lectores experiencias muy valiosas que se presentan en los sectores 

empresariales y de investigación en un contexto mundial, lo que enriquece aún más los 

contenidos plasmados en los diversos temas tratados en la trigésima edición de Ingeniería 

Industrial. 

Los invito a recorrer los diferentes artículos incluidos en este número y que han sido agrupados 

en las cinco secciones que componen nuestra revista. Estamos seguros de que en ellos 

encontrarán información relevante y de sumo interés para complementar sus conocimientos y 

actividades, tanto en el ámbito profesional como personal. 

Le reiteramos nuestro agradecimiento por su preferencia y esperamos que los artículos 

seleccionados en esta oportunidad sean de su total satisfacción. 
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