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Editorial 

 
 

 Dando inicio este año con este primer número, queremos hacerles llegar a todas las personas que 
de forma directa o indirecta hacen posible la actividad de investigación en la Facultad, nuestros mejores 
augurios de éxito en esta nueva jornada que comienza.  
 
 La actividad de investigación en la Facultad de Ingeniería viene presentando un crecimiento soste-
nido en todos sus aspectos y queremos especialmente resaltar dos de ellos en este número: la creación 
de nuevos grupos y unidades de investigación y el incremento de profesores acreditados en el Programa 
de Promoción al Investigador  PPI. La creación de nuevos Centros, Grupos y Unidades, pone de mani-
fiesto un creciente interés en formalizar las actividades que se venían desarrollando aisladamente, 
hallando puntos de coincidencia para establecer alianzas estratégicas. Dentro de este marco, cabe men-
cionar que a finales del año 2005 fueron aprobados dos nuevos Centros de Investigación por el Consejo 
de Facultad de Ingeniería y el Consejo Universitario de la Universidad de Carabobo: el Centro de Inves-
tigación y Tecnología en Automatización, Electrónica y Control CITAEC y el Centro de Investigacio-
nes en Materiales CIMEC. Dichos Centros están contribuyendo considerablemente al impulso y desa-
rrollo de la investigación en la Facultad. También es importante resaltar, que se han incorporado a este 
crecimiento todas las Escuelas con sus respectivos Departamentos, hecho muy gratificante para todos 
aquellos que han dado su aporte a través de la promoción y  difusión de las actividades de investigación.  
 
 El crecimiento año tras año del número de profesores acreditados en el programa de promoción al 
investigador PPI es un reflejo de la madurez que va adquiriendo nuestra Facultad en tan importante área 
de nuestro quehacer académico. Para la convocatoria de 2004 ya se había alcanzado la cantidad de 23 
PPI y en la última convocatoria se llegó a la cifra de 37, lo cual representa un incremento del 60.87%. 
 
 Estamos seguros de que este año seguirá creciendo la actividad de investigación en nuestra Facul-
tad de Ingeniería y sin duda tendremos nuevas noticias que darles sobre logros alcanzados. 
 
 
 
Dr. Francisco J. Arteaga                                                         Ing. Teodoro García León, M.Sc. 
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