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editorial
Vol. 11, N.º 2   Julio - Diciembre 2008   UNMSM   Lima, Perú

Una de las funciones principales de la universidad es la investigación. 
Esta tarea cobra especial importancia en la Facultad de Ingeniería In-
dustrial, considerando que la investigación que se realiza debe estar 
orientada a plantear soluciones a los sectores productivos.

En este contexto surge la llamada transferencia de los resultados de 
investigación, que tiene una de sus expresiones en la transferencia 
tecnológica.

Para poder realizar el tipo de investigación que se está señalando se 
debe buscar  un acercamiento de la universidad con el sector producti-
vo, en especial con las pequeñas y medianas empresas.

En tal sentido, invocamos a nuestros docentes, estudiantes de docto-
rado, maestría y pregrado para realizar investigación que cumpla con 
las características anteriormente señaladas.
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editorial

One of the main university activities is research. This task is quite im-
portant for the College of Industrial Engineering, considering that the 
researching must be developed; it should be oriented to offer solutions 
to the productive sectors.

In this context emerges what is called the researching result transfer-
ring, which is one of the technological transferring expressions.

In order to develop the kind of research that is pointed; it must look for 
the approach between the university and the productive sector, in spe-
cial the small companies.

In that sense, the faculties, doctoral students, graduate student, and 
undergraduate students are invited to realize the research that meets 
the characteristics previously appointed.
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