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Editorial

Cada aniversario se celebra con la emoción 

de sus protagonistas y las personas más allegadas 

a ellos, pues los años de convivencia de pareja 

o existencia de una institución no se restan con 

discreción, sino que se suman con satisfacción. 

Pero el vigésimo quinto aniversario se celebra 

con mayor algarabía y orgullo frente a la socie-

dad, toda vez que la connotación de logro toma 

más fuerza, tanto por la cantidad de años a cuestas 
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con gozo.

El símbolo que representa su duración en 

la escala progresiva de elementos o materiales 

histórica y culturalmente aceptada, es igualmente 

valioso: la plata (Ag), el metal de transición de 

número atómico 47 de la Tabla Periódica de 

Elementos. Los regalos para esta conmemoración 

son altamente apreciados y más que merecidos 

para quienes festejan su paso por el tiempo: no 

es la valoración económica del metal precioso 

como tal, sino el hecho de llegar a esa instancia 

cumpliendo años con responsabilidad.

Así mismo, hombres y mujeres al cumplir 

sus 25 años tienen en sus mentes y corazones 

muchísimas cosas por hacer, al poner a rodar 

las primeras piedras que sustentan los sueños de 

la juventud: continuar los estudios académicos, 

viajar hacia nuevos lugares en el mundo, buscar 

un trabajo mejor remunerado, disfrutar del ena-

moramiento de pareja (hasta quizá comprometer-

se), independizarse del hogar económicamente, 

ejercitar el cuerpo por salud y belleza, comenzar 
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a ahorrar para el futuro, etc., mientras se aprende, 

se sufre, se goza, se arriesga, se gana y se pierde 

en esta primera etapa de anhelante vida personal 

y profesional.

En este contexto, El Hombre y la Máquina 

conmemora sus bodas de plata mostrando que ha 
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char las oportunidades de sus primeros años. Es 

una entidad con una mayoría de edad, con mucha 

personalidad, la experiencia sólida de sus gesto-
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y la promesa valiosa de continuar mejorando en 

cada edición.

Durante 40 ediciones publicadas desde 1988, 

la Revista El Hombre y la Máquina de la Facultad 

de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Oc-
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de la divulgación académica de la apreciación de 
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de nuestro tiempo y la producción intelectual de 

docentes investigadores en diversas áreas del 

conocimiento. De manera simultánea, el proyecto 

editorial logró construir la pinacoteca El Hombre 

y la Máquina, que cuenta con una colección per-

manente de 30 cuadros y obras originales donadas 

por los artistas invitados, avaluada por curaduría 

como una muestra de valor intransferible para el 

enriquecimiento del patrimonio institucional y de 

nuestra memoria regional.
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Los artículos de esta nueva edición dan cuen-

ta de la calidad que se ha conseguido en estos 25 

años de vívida existencia: un verdadero regalo, de 

plata, propio para la ocasión. Son el resultado de 

procesos serios de investigación y documentación 

por parte de expertos de importantes institucio-

nes educativas sobre sus resultados en áreas del 
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transformación de las personas (como gestores 

y usuarios), las organizaciones (como provee-

dores y benefactores) y el entorno (en todas sus 

dimensiones).

Con el agradecimiento a todas las personas 

que han pasado por las páginas y los procesos 

de consolidación de identidad editorial de El 

Hombre y la Máquina, las felicitaciones por sus 

bodas de plata están cargadas de admiración y re-

conocimiento del pasado, el presente y el futuro. 

Parecería que fuera toda una vida, pero apenas 

son las primeras piedras que consolidan los 

sueños de juventud de la revista. Las propuestas 

alternativas de arte conceptual, las perspectivas 

divergentes del ser humano, las nuevas tecnolo-

gías de la información, los avances de la ciencia 

y los desarrollos de la Ingeniería, los modelos 

globales de gestión empresarial y los matices 

cambiantes de la política, son los nuevos retos 

editoriales del proceso de divulgación artística, 
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Compromiso de los responsables + calidad 

editorial de los escritores + recursos de la institu-

ción + objetivos de perspectiva global = 25 años 

de una revista insignia de la Universidad Autó-

noma de Occidente, como aporte a la gestión, la 

investigación, la docencia y la proyección social 

en la consolidación de su misión en el surocci-

dente colombiano.

El Hombre y la Máquina ha llegado al primer 
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quien espera seguir sirviendo y transformando con 

"* :!+#09!+#2&#5,20#0%(7+(, 0#4# ,&.(7/ !?(8 ., 0#

por delante. Sean todos bienvenidos, hombres y 

máquinas, a la celebración de este primer cuarto de 

siglo, de un matrimonio indisoluble de la libertad, 

la imaginación y el trabajo de hombres y mujeres, 

con la ciencia, la tecnología y la innovación del 

mundo que los necesita y motiva.
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