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Editorial 
 
Avanzando en el objetivo de fortalecer los procesos de desarrollo de nuevo conocimiento, la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Nacional, Sede Bogotá, a través de sucesivas administraciones, desde el año 2000, y ante la falta de espacios 
para desarrollar procesos de formación modernos que ajustaran e incorporaran las nuevas tecnologías en la educación, fue 
construyendo la idea de un conjunto arquitectónico para multimedia, la cual posteriormente creció hasta involucrar una bi-
blioteca que integrase en uno solo lugar las colecciones de ciencias e ingeniería, dispersas en varios edificios del campus uni-
versitario. 

Esta idea se consolidó a mediados del mes de junio de 2006, pues con la generosa donación del ingeniero civil Luis Carlos 
Sarmiento Angulo, egresado de la Facultad de Ingeniería de esta universidad, se pudo construir un imponente edificio de 
8.604 metros cuadrados que llevará el nombre de Edificio de Ciencia y Tecnología Luis Carlos Sarmiento Angulo. 

Para honrar su compromiso con la Universidad Nacional de Colombia, el ingeniero Sarmiento Angulo donó una obra ejem-
plar de ingeniería que, además, se constituye en el primer y más significativo aporte que un egresado suyo haya hecho a su 
institución. En este edificio, las presentes y futuras generaciones de estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia ve-
rán el más moderno y trascendental ejemplo de ciencia y tecnología para el país. En sus aulas se enseñarán los conocimien-
tos de vanguardia en el campo de la ingeniería y se podrán consultar en su biblioteca, además de la revista Ingeniería e 
Investigación, todos los desarrollos científicos de las ciencias básicas y aplicadas, haciendo uso de las mejores tecnologías dis-
ponibles.  

La amplitud, belleza y generosidad de los espacios en este edificio hará posible que nuestros(as) futuros(as) profesionales 
conciban y desarrollen los proyectos más ambiciosos y de mayor alcance e innovación en el campo de la ingeniería, en los 
ámbitos local y global. Las aulas y la biblioteca construidas posibilitarán un significativo avance en la renovación de los méto-
dos y procesos de enseñanza, necesarios para enfrentar los retos del desarrollo de la sociedad del conocimiento a nivel mun-
dial. 

Con esta generosa donación de parte del ingeniero Luis Carlos Sarmiento Angulo podremos continuar con la formación de 
hombres y mujeres capaces de lograr la construcción de un nuevo país con ingenio propio, siguiendo los principios de ex-
celencia, rectitud y disciplina que él ha aplicado a su ejercicio profesional. Esperamos que esta obra contribuya al avance de 
la educación superior en Colombia, ya que nos posibilita, junto con la calidad de nuestra formación y la motivación por un 
mejor país, propias de nuestra alma mater, la creación de grandes obras de ingeniería para una nación más próspera, con e-
quidad y justicia social. 

La población que directamente se beneficiará del proyecto corresponde a la de las Facultades de Ciencias e Ingeniería; la 
primera con 3.700 estudiantes, aproximadamente, incluidos posgrados; y la de Ingeniería, con cerca de 6.300, incluyendo 
también los posgrados, para un total de 10.000 estudiantes y alrededor de 1.000 docentes, sumados los de ambas Faculta-
des. 

El edificio cuenta con una plaza que recibe los principales flujos peatonales en el costado occidental del campus, y que se 
convertirá en punto fundamental de la red general de circulación peatonal. Los vínculos interior-exterior con el edificio se 
dan a través de las circulaciones de este y con el vestíbulo de entrada y de los planos transparentes de fachada. El área cons-
truida sobre pilotes genera una continuidad espacial que contribuye a exaltar y enmarcar la zona verde, privilegio del cam-
pus y sitio de encuentro. Sobre el costado norte el edificio conforma un frente con el edificio 453, que  se convierte en el lí-
mite físico de la amplia zona verde existente entre las instalaciones deportivas y los edificios de aulas. La Biblioteca cuenta 
con 400 puestos permanentes, 228 de ellos con acceso a Internet; las aulas de clase tendrán puestos de trabajo que incenti-
varán nuevas pedagogías haciendo uso de tecnologías de aprendizaje activo, con capacidad de albergar de manera perma-
nente a 576 estudiantes, de los cuales 192 podrán utilizar computadoras. El Auditorio tiene capacidad para 240 personas.  

Todo lo anterior plantea que, sin lugar a dudas, el Edificio de Ciencia y Tecnología Luis Carlos Sarmiento Angulo será, de i-
gual manera, un importante pilar en el continuo fortalecimiento de la calidad y pertinencia de los contenidos de la revista 
Ingeniería e Investigación como órgano de difusión reconocido en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de 
Colombia, en el país y en el exterior. 
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