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EDITORIAL 
 

Como lo habíamos mencionado en el editorial del Número anterior, las metas fijadas para la revista Ingeniería 
UC, como órgano de divulgación de la Facultad de Ingeniería, son las de servir de un medio en el cual se 
cristalice la producción científica y técnica, tanto individual, como por grupos, de los miembros de nuestra 
institución; y como un instrumento de intercambio de conocimientos con otras instituciones similares del país y 
del exterior. Con el apoyo del Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico de la Universidad de Carabobo 
(CDCH - UC) hemos cristalizado esas metas arribado al Volumen (Año) 7, Número 2. Este Número aparece en 
el último semestre del siglo XX de la era cristiana, abriendo el camino de la continuidad hacia el tercer milenio, 
como el mensajero de esperanza, voluntad, disposición y expectativas, de continuar siendo el medio de 
divulgación de los trabajos de los docentes de nuestra Alma Mater; siempre con el concurso del esfuerzo y 
voluntad de los colaboradores. 
Ahora que volvemos a hablar de la excelencia, de la reingeniería universitaria, de la racionalización académica, 
de la relación entre pregrado, postgrado e investigación, y de la adaptación de nuestra institución a los vientos 
de cambio que necesariamente deben producirse dentro del proceso de desarrollo del país, consideramos que en 
la Facultad de Ingeniería más que nunca la Revista representa ese medio donde se pueden plasmar los 
resultados de las actividades de Docencia, Investigación, Extensión y Gerencia Académica Interna, como el 
reflejo de la producción científica y técnica del profesorado enmarcada dentro de un cuadro institucional, 
independiente de sus creencias particulares. 
Aún más, la revista ya ha servido y seguirá sirviendo para muchos docentes como un instrumento de medición 
de la excelencia académica integral, refrendada con nombre y apellido por la frecuencia y calidad de los 
trabajos, y evaluada y premiada por los programas de estímulo como CONABA, CONADE, PPI y PEI. En este 
sentido, hacemos un llamado a todos los profesores a participar en esta sana competencia científica institucional 
a fin de que su producción constituya un apoyo para su figuración y la de la facultad. 
Como siempre, deseamos que nuestra revista se constituya en una puerta abierta de interrelación en dos 
sentidos: para la sociedad hacia la búsqueda en nuestra Facultad de soluciones a sus problemas técnicos y 
científicos; para nosotros, hacia la participación en la solución de dichos problemas; en ambos casos, con plena 
conciencia del rol que nos corresponde asumir en el desarrollo del país. Para cumplir con este objetivo, 
apelamos nuevamente al concurso del esfuerzo y voluntad de los colegas; al mismo tiempo expresamos un 
especial reconocimiento a los autores que han colaborado en el presente Número. 

 
 

El EDITOR 


