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Editorial 

 
  En este año 2004 que termina podemos decir que parte del esfuerzo por mantener nuestra Revista           
INGENIERÌA UC como un medio de difusión y publicación de conocimientos de nuestra comunidad científica 
ha rendido sus frutos. En efecto, gran parte de los nuevos integrantes de la Convocatoria 2004 del Programa de 
Promoción al Investigador PPI de la Facultad de Ingeniería, lograron obtener su acreditación tanto al Nivel    
Candidato como al Nivel I, gracias a la publicación de sus trabajos en la Revista INGENIERÍA UC. Queremos 
aprovechar para extender nuestras felicitaciones a todos los profesores que alcanzaron su acreditación al PPI, y 
los invitamos a continuar sus labores de investigación y que gracias a sus publicaciones continuemos fortalecien-
do nuestra revista. 
 
 Es bueno recordar que un artículo en la Revista INGENIERÌA UC es considerado equivalente a una      
publicación del Tipo B en el Programa PPI, ya que posee al menos un Índice Internacional. En nuestro caso, ya 
nos hemos consolidado en el índice nacional de Revistas Venezolanas de Ciencia y Tecnología, REVENCYT, 
mantenemos nuestro registro en el índice ACTUALIDAD IBEROAMERICANA, CIT de Chile, y además en el 
“Institution of Electrical Engineers”, IEE/INSPEC (Reino Unido), y el ULRICH’s Internacional Periodicals    
Directory (USA). Por supuesto, todas esta acreditaciones nos obligan a ser cada vez más productivos con el fin de 
mantener el nivel de nuestra revista y además poder alcanzar otras acreditaciones, para que en un futuro no muy 
lejano logremos obtener el equivalente a una publicación del Tipo A. 
 
 Cabe destacar que gracias a todo este esfuerzo, el número de artículos que se están recibiendo para arbitraje 
ha aumentado considerablemente, lo cual gratamente ha incrementado el trabajo de nuestros distinguidos árbitros. 
Sin embargo, queremos hacer unas recomendaciones en lo referente a la presentación de los artículos. Es         
importante que hagamos un esfuerzo tanto a nivel de redacción, como a nivel de los formatos y normas de       
presentación exigidos por la Revista, para que el trabajo de nuestros árbitros se centre principalmente en la     
evaluación técnica de los artículos y así poder aligerar los tiempos de arbitraje, en cuanto a devoluciones a los 
autores por correcciones se refiere. 
 
 En este último número del año nuevamente presentamos a la comunidad científica de nuestra Facultad y 
Universidad, así como a toda la comunidad nacional e internacional, artículos de alta calidad en diferentes áreas 
de la ingeniería. Dichos trabajos comprenden un total de doce coautores internos (UC), diez coautores externos a 
nuestra Universidad, de los cuales uno pertenece a la Universidad de Florida de USA, uno a la UNEFA, uno al 
IUTVAL, uno a la Universidad Nacional Experimental Politecnica Antonio José de Sucre, uno al Instituto      
Superior Politécnico José Antonio Echevarría de Cuba, uno a la Universidad de Zaragoza de España, dos a la 
UNEXPO, y dos a la ULA. Podemos afirmar entonces, que seguimos manteniendo una importante proyección 
nacional e internacional de nuestra Revista. 
 
 Como siempre, queremos expresar nuestro agradecimiento a todos los que de otra manera colaboran con la 
Revista, al Comité Técnico, al Comité Editorial, al Departamento de Publicaciones y a las Autoridades de la    
Facultad de Ingeniería. Y por supuesto, un gran reconocimiento a todos los autores y coautores por su valioso 
trabajo de investigación. 
 
 
                              Dr. Francisco J. Arteaga B.                                        Dr. Carlos Villanueva B. 
                                         Editor - Jefe                                                                   Director 
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