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Editorial

En el mes de mayo de 2007 la revista Ingeniería e Investigación obtuvo el reconocimiento por parte de Colciencias (Instituto 
Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología Francisco José de Caldas) como una de las mejores revistas de 
investigación del país en el campo de la ingeniería, de acuerdo a los parámetros establecidos por dicha institución y que 
se reflejan en el Índice Nacional Publindex del 2007. Dentro de un total de 15 publicaciones científicas nacionales en este 
campo, la revista Ingeniería e Investigación fue clasificada en la categoría B, mejorando su posición en dicho índice, ya que 
la anterior correspondía a la categoría C. Las mejores ubicaciones en dicho índice lo ocupan la Revista de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad de Antioquia, y Dyna, de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia en 
Medellín, a quienes felicitamos. La nueva clasificación corresponde al esfuerzo y trabajo continuo durante los tres últimos 
años por parte de la dirección de la Revista y del equipo humano que la acompaña. Continuaremos el ejercicio de mejora-
miento de la calidad de esta publicación incorporando en cada edición los resultados de las mejores investigaciones de los 
y las docentes de la Facultad y de otros(as) investigadores(as) externos, nacionales e internacionales, quienes se encuentran 
dispuestos a que su producción intelectual se publique en nuestras páginas.

Como un complemento al esfuerzo editorial de la revista, la actual dirección de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Nacional de Colombia, se ha empeñado en liderar el proyecto de construcción del nuevo edificio de Ciencia y Tecnología, 
en donde funcionará la Biblioteca de Ciencia y Tecnología, que albergará cerca de 80.000 volúmenes provenientes de las 
bibliotecas de las Facultades de Ciencias e Ingeniería. El nuevo edificio, cuya construcción se inició el 5 de julio del 2007, 
durará aproximadamente 18 meses. La nueva biblioteca beneficiará de manera directa a cerca de 11.000 estudiantes y 
podrá atender en forma simultánea aproximadamente a 400 estudiantes, además de crear 228 puestos de trabajo con 
servicio directo de Internet.

El nuevo edificio tendrá cinco plantas y un área de 8.600 metros cuadrados. En él se adecuarán 20 aulas que permitirán 
ampliar, en 576 puestos, la capacidad de la Facultad de Ingeniería para albergar a nuestros(as) estudiantes actuales y futuros. 
Igualmente, contará con un Auditorio con capacidad para 247 personas. Además de los 228 sitios con Internet localizados 
en la Biblioteca, separá una sala con 192 sitios para Internet. En el último piso del edificio, se implementará una cafetería 
para profesores(as), administrativos(as) y estudiantes. La construcción tiene todas las características de un �edificio inteli-
gente�, pues contará con la más moderna tecnología para voz y datos. Así mismo, su dotación será  completamente nueva 
y con las mejores especificaciones de calidad y diseños que cumplen con todos los requerimientos actuales de seguridad 
y salud ocupacional.

Pero quizás el hecho que más debemos destacar es la vinculación al proyecto de un egresado de la Facultad de Ingeniería, 
quien se graduó en 1954 de ingeniero civil con los mayores honores académicos en dicha promoción. Como parte de la 
estrategia para construir una relación sólida con nuestros egresados que les permita regresar a la Facultad y mantener un 
vínculo permanente con su ALMA MATER, la actual dirección de la Facultad de Ingeniería invitó, desde el año pasado, 
al ingeniero civil Luis Carlos Sarmiento Angulo a acercarse de nuevo a la Universidad. Él aceptó esta invitación con gran 
deferencia y sencillez. En nuestro primer encuentro con el Dr. Sarmiento, se le explicó la situación actual de la Facultad, 
quedando impresionado por los avances y resultados en materia de investigación, docencia y extensión. Además, se le contó 
de los logros de los y las docentes, expresados en la calidad y visibilidad alcanzada por los grupos de investigación, cuya 
excelencia académica ha sido reconocida por las posiciones de privilegio que ocupan en las evaluaciones de Colciencias. 
Igualmente, se mostró muy complacido por los excelentes resultados de nuestros(as) estudiantes en los ECAES (Examen de 
Calidad de la Educación Superior).

Desde ese encuentro es importante señalar que el ingeniero Luis Carlos Sarmiento Angulo ha mantenido un constante y 
respetuoso diálogo con el señor Rector de la Universidad y el decano de la Facultad de Ingeniería para enterarse de todos 
los detalles del proyecto, ofreciendo su compromiso y voluntad para que el proyecto se convierta en una realidad. En este 
sentido, donó a la Universidad Nacional de Colombia la suma de $18.000.000.000 para llevar a cabo esta obra, siendo él 
mismo quien, como ingeniero civil, ofrecerá su concurso personal y pondrá a disposición de la Universidad su organiza-
ción para el feliz término de este importante proyecto, que por decisión del Consejo de la Facultad de Ingeniería llevará el 
nombre de Edificio de Ciencia y Tecnología Luis Carlos Sarmiento Angulo.

Finalmente, es obligante destacar en esta edición de la revista Ingeniería e Investigación, los logros y planes de la Facultad 
en materia de nuevos programas curriculares de investigación. El Consejo Académico, en su sesión realizada el viernes 13 
de julio, aprobó la apertura del Doctorado en Ciencia y Tecnología de Materiales. Este programa fue concebido por profe-
sores del Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica, en asocio con el Instituto de Extensión e Investigación IEI, 
de la Facultad. También participarán en su desarrollo las Facultades de Ciencias y Odontología, que soportarán, junto a los 
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grupos de investigación de la Facultad de Ingeniería, este importante proyecto académico. Con dicha apertura, la Facultad 
completa cinco programas de doctorado. De esta manera podremos incrementar nuestra oferta de posgrados a la sociedad 
colombiana. El currículo del Doctorado en Ciencia y Tecnología de Materiales se corresponde con el mismo programa 
creado en la Facultad de Minas de Medellín, lo cual nos permitirá establecer alianzas con ellos y realizar conjuntamente 
proyectos de investigación en tan importante área del conocimiento.

La Facultad planea, también, la apertura del Doctorado en Recursos Hidráulicos, ya establecido por la Universidad en la sede 
de Medellín. Para ello los profesores del área de hidráulica se encuentran estudiando la viabilidad de realizar este proyecto. 
El área curricular de ingeniería mecánica y mecatrónica también ha preparado una propuesta para la creación del Docto-
rado en Ingeniería Mecánica. Esta propuesta está pendiente de los avales requeridos para el proceso. La especialización en 
Tránsito, Diseño y Seguridad Vial presentada por los profesores de ingeniería civil, y avalada por el Consejo de Facultad, se 
aprobó en el Consejo de Sede el 18 de julio del 2007 y será ofrecida a partir del primer semestre del 2008.

Estamos a la expectativa de considerar la creación y apertura de la Maestría en Ingeniería Electrónica en la sede de Bogotá. 
Este proyecto será presentado por parte de los docentes del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Por último, 
la Facultad tiene prevista, dentro de su plan de desarrollo, la apertura del Pregrado en Ingeniería Ambiental. Una de las 
fortalezas actuales de la Facultad es el importante número de docentes que están trabajando, desde diferentes perspectivas, 
el tema ambiental.

DIEGO F. HERNÁNDEZ L.
Decano 
Facultad de Ingeniería
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá D.C.


