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Editorial 

 
 

 Arribamos hoy a un nuevo volumen de Ingeniería UC. En este número, el primero de este año, 
que consta de ocho artículos de alta calidad técnica y científica, queremos destacar la participación de 
siete autores y coautores externos a nuestra institución, todos ellos investigadores activos de las diversas 
ramas de la ingeniería y de las ciencias aplicadas. Señalamos este evento para destacar cómo Ingeniería 
UC, se va configurando como el vínculo mediante el cual los investigadores de distintas instituciones, 
nacionales e internacionales, unen esfuerzos con los investigadores de nuestra Institución para la        
producción de conocimientos, y en consecuencia, la  proposición de soluciones a los más diversos    
problemas de naturaleza tecnológica, todo lo que finalmente coadyuva en el mejoramiento y              
fortalecimiento de las redes de investigación en nuestro país, facilitando la difusión del conocimiento 
nuevo y fresco en la comunidad científica nacional e internacional. 
 
 De igual manera queremos destacar en este número, el incremento de nuevos investigadores en 
nuestra Institución. Para ellos, Ingeniería UC se ha convertido en una herramienta fundamental en la 
difusión de los resultados obtenidos después de los esfuerzos realizados en sus investigaciones, es decir, 
los resultados del esfuerzo de la comunidad científica en las áreas de ingeniería y ciencias aplicadas de 
nuestra institución no descansan en los rincones de alguna biblioteca o archivo. Ingeniería UC los    di-
funde y promociona de manera efectiva en el ámbito nacional e internacional, respaldada por los    índi-
ces internacionales que avalan la calidad de nuestra revista. Esto genera motivación y entusiasmo entre 
los noveles investigadores y miembros de nuestra comunidad, quienes ahora adoptan con         convic-
ción, el paradigma de la investigación como elemento fundamental y motriz de la actividad                
universitaria. 
 
 Los dos eventos anteriores nos motivan a invitarles, en este nuevo año y volumen de la revista, a 
seguir participando a todos los investigadores que ya lo hacen y a incorporarse a quienes aún no lo han 
hecho. Los resultados obtenidos hasta ahora por Ingeniería UC, logros de nuestros investigadores, la 
convierten por excelencia, en la ventana del producto científico y tecnológico de nuestra comunidad. Es 
de hacer resaltar que recientemente nuestra Revista ha sido aceptada en el índice denominado “Red de 
Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal”,  REDALYC. 
 
 Actualmente nuestra Revista INGENIERÍA UC se encuentra disponible en formato digital en la 
página de Fundacid de la Universidad de Carabobo y la página Web del Revencyt (Índice de Revistas 
Venezolanas de Ciencia y Tecnología). Las direcciones de estas páginas Web se detallan en las Normas 
de Publicación. 
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