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Editorial 

 
 
 En este segundo Número del año 2007 le entregamos a la comunidad académica de nuestra Facultad, la 
Universidad de Carabobo y el sector científico-técnico nacional e internacional, un conjunto de diez publicacio-
nes científicas, de las cuales cinco son de procedencia interna de la Facultad y las otras cinco son provenientes de 
diversos Centros y Universidades nacionales y del exterior. Entre las Universidades nacionales identificadas con 
los trabajos presentados se encuentran la Universidad Simón Bolívar USB, la Universidad del Zulia LUZ, la Uni-
versidad de Los Andes ULA y la Universidad Nacional Experimental Politécnica “Antonio José de Sucre UNEX-
PO-Barquisimeto. Entre las Universidades del exterior, se encuentran la Universidad de Colima en México, el 
Instituto Superior Politécnico José A. Echeverría en La Habana Cuba y la Universidad de Massachussets en Lo-
well Estados Unidos de Norteamérica. 
 
 Es importante resaltar que, con el paso del tiempo, hemos estado recibiendo mayor cantidad de artículos, 
provenientes de otras latitudes, debido a la aprobación e inclusión de la Revista en índices importantes a nivel de 
Latinoamérica tal como LATINDEX-Catálogo, PERIÓDICA y REDALYC (estos tres de México) y ACTUALI-
DAD IBEROAMERICANA (del Centro de Información Tecnológica CIT de Chile), además del IEE / INSPEC 
del Reino Unido (UK) y la inclusión en el ULRICH´S Periodical Internacional Directory, y por supuesto del RE-
VENCYT de Venezuela. Ya nuestra Revista puede ser ubicada desde distintos buscadores de estos índices ade-
más de estar digitalizada en la Página de la Fundación Centro de Información y Documentación FUNDACID de 
la Universidad de Carabobo. Está Página puede ser ubicada en el siguiente enlace WEB: 
 
     http://servicio.cid.uc.edu.ve/ingenieria/revista/index.htm 
 
 Aquí se puede encontrar información diversa de la Revista, especialmente lo concerniente a las Normas de 
Publicación, Indexación de la Revista, y el contenido de cada uno de los Números publicados desde el año 1992, 
fecha en la cual nació nuestra Revista en la comunidad de la Facultad de Ingeniería y de toda la Universidad de 
Carabobo. 
 
 Una vez más, queremos agradecer a todos los Profesores y personal que ha colaborado y hecho posible este 
nuevo Número de la Revista, al Departamento de Idiomas de nuestra Facultad, a los Profesores de los Departa-
mentos y Centros que continuamente están participando como árbitros y revisores, y a los autores y coautores de 
todos los artículos publicados. Se agradece también, por supuesto, al personal de Publicaciones de Ingeniería, a la 
E.P.D.T, y al CDCH-UC, por la publicación y el financiamiento de la Revista. 
 
 
 
 
 
 
 Dr. Francisco J. Arteaga Bravo       Dr. Antonino Caralli 
      Editor Jefe          Decano 
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