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EDITORIAL 
 
En el año 2011 la Revista cumple 15 años de vida, pero 
en realidad es el resultado de 28 años de trabajo de 
muchos profesores entusiastas, y del apoyo decidido de 
cuatro administraciones de la Facultad de Ingeniería de 
la Universidad Autónoma de Yucatán (FIUADY). Al 
cumplirse este aniversario hacemos hoy una 
remembranza de las acciones y logros. 
 
En 1983 se inicia la publicación del primer 
antecedente, la “Revista de la Facultad de Ingeniería de 
la Universidad Autónoma de Yucatán”. En aquel 
tiempo se impartía en la FIUADY únicamente un 
programa de licenciatura, Ingeniería Civil, y 
recientemente se había iniciado la impartición de dos 
programas de maestría: Ingeniería Ambiental (en 1978) 
e Ingeniería-Construcción (en 1981). 
 
Esta publicación ofreció a los profesores de la 
FIUADY el primer medio para divulgar y poner a la 
consideración de profesionales y académicos de la 
ingeniería sus experiencias en docencia e investigación. 
El objetivo declarado de la Revista fue “establecer 
contacto con las personas relacionadas con el medio 
de la ingeniería, para comunicarles los proyectos y 
avances en el área obtenidos en la FIUADY”. 
 
En 1989 se inicia la circulación del “Boletín 
Académico de la Facultad de Ingeniería”, que fue el 
segundo antecedente, y se enfocó principalmente en la 
publicación de los trabajos de investigación 
desarrollados por los profesores de la FIUADY; 
después de una década haberse iniciado el posgrado en 
la dependencia, la madurez de los investigadores 
empezó a rendir frutos. 
 
Para dirigir y normar la publicación del Boletín se 
constituyó un consejo editorial con profesores de la 
FIUADY; se estableció una periodicidad cuatrimestral, 
y se empezó a publicar un editorial en cada número. 
 
En 1991 se obtiene el ISSN (0188-5081) para el 
Boletín; y en 1995 se empiezan a someter los artículos 
a un proceso formal de arbitraje, realizado por 
profesores de la propia FIUADY. Se publicaron 32 
números, entre 1989 y 1996. 
 
En 1997 el Boletín se transforma en la publicación 
actual: “Ingeniería Revista Académica de la Facultad 
de Ingeniería Universidad Autónoma de Yucatán” 
(ISSN 1665-529X). Entre los principales cambios 
realizados estuvieron que se empezaron a organizar los 
números en volúmenes anuales; también, por primera 
vez profesores de otras instituciones empezaron a 
publicar en la Revista, principalmente como coautores 

de investigadores de la FIUADY, y excepcionalmente 
de manera independiente.  
 
A partir del 2005 se aceleran los cambios en la Revista, 
con el fin de modernizarla y buscar que sea reconocida 
al exterior de la FIUADY y de la región. Se forma un 
consejo editorial multi-institucional e internacional; se 
inicia la divulgación de la revista vía Internet, lo cual 
provoca que profesores de todo México, Latinoamérica 
y España empiecen a publicar en ella; se establece el 
criterio de arbitraje doble ciego; se adopta el criterio 
por el cual arbitrajes de artículos cuyos autores sean de 
la FIUADY sea realizado por profesores ajenos a la 
dependencia; se empiezan a publicar resúmenes en 
inglés de los artículos; y se afilia la Revista a índices y 
hemerotecas internacionales: Periódica, Latindex, 
Redalyc, Actualidad Iberoamericana y e-Revistas. 
 
Los indicadores de calidad de la Revista durante los 
últimos tres años (volúmenes 12, 13 y 14) fueron: con 
relación a los autores, 40% de la FIUADY y 60% 
externos; con relación al arbitraje,  42% realizado por 
profesores de la FIUADY y 58% por externos, y 33% 
de los artículos rechazados; y con relación a los 
trabajos: 73% de los artículos publicados fueron de 
investigación y 27% de divulgación. 
 
La Revista hace hoy un reconocimiento a los 
profesores que en algún momento han colaborado con 
las publicaciones de la FIUADY:  
 
Ontiveros Roche Luis†, Loría Uribe Juan†, Alcocer 
Sélem Carlos, García Sosa Jorge, Arjona Ordaz José, 
Vargas Marín Gabriel, Solís Rodríguez Luis, Espadas 
Solís Arturo, Gómez Mejía Mario, Moreno Pech Luis, 
Vivas Pereira Jorge, Centeno Lara Roberto, Cerón 
Cardeña Miguel, Pérez Sánchez María, Tamayo Lara 
José†, García Hernández Pedro, Magaña Pietra Aldo, 
Gamboa Marrufo Mauricio, González Alonzo Javier, 
Pacheco Ávila Julia, Pech Pérez Roger, Quintal Franco 
Carlos, González Fajardo Antonio, Pacheco Martínez 
Jorge, Sánchez y Pinto Ismael, Vázquez Bello José, 
Méndez Novelo Roger, Vázquez Borges Elizabeth, 
Espinosa Graham Leopoldo, Acosta Díaz Milenis, 
Solís Carcaño Rómel, Solís Perales Gualberto, Moreno 
Eric Iván, Palma Marrufo Orlando, Ponce Caballero 
Carmen y Varela Rivera Jorge. Se ofrece una disculpa 
por cualquier omisión involuntaria. 
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