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Presentación

La Revista Ingenierías Universidad de Medellín es una publicación semestral que, desde el 
año 2002, ha estado orientada a construir comunidad académica entre los ingenieros del 
país y los de habla hispana en el mundo, en términos generales.

Por nacer en la Facultad de Ingenierías de la Universidad de Medellín, la Revista cubre 
los intereses de sus cinco programas de pregrado y disciplinas conexas en los ámbitos de las 
Ingenierías Ambiental, de Sistemas, Financiera, de Telecomunicaciones y Civil, además de 
las Ciencias Básicas como las Matemáticas, la Física y la Química.

Considerando su crecimiento en el contexto de las revistas científicas nacionales, la 
Revista Ingenierías Universidad de Medellín prioriza la recepción de producción derivada 
de proyectos de investigación que tengan como pretensión la divulgación de resultados y 
la apertura de la discusión en torno a ellos. No obstante, se abre igualmente a otro tipo de 
producción académica no derivada de investigación como las revisiones de literatura, las 
reflexiones, los análisis de caso y los ensayos, entre otros.



Introduction

Universidad de Medellín Engineering Journal is a six-month publication oriented  to 
construct academic community among engineers in the country and among Spanish-speaking 
engineers all over the world, in general, since the year  2002. 

Because it was founded in Universidad de Medellin, Engineering School,  this journal 
satisfies the interests of its five undergraduate programs of study and related areas in Envi-
ronmental Engineering, Computer Science Engineering, Financial Engineering, Telecom-
munication, and Civil Engineering, besides basic sciences  such as mathematics, physics, 
and chemistry.    

Bearing in mind its growing importance among national scientific journals, Universidad 
de Medellin Engineering Journal, gives a priority to written production from research pro-
jects, which objective is to publish results and to open discussion around them. However, 
the journal also accepts other type of academic production not derived from research such 
as literature review, reflections, case analysis, and essays, among others. 


