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EDITORIAL

El reciente Concurso de Fondos para la Innovación, la Ciencia y la 
1Tecnología (FINCYT),  marca un hito en nuestro país y da pautas de lo 

que deberíamos hacer.  Las empresas no sólo deben vender materias 

primas a otros países; sino que deberían añadir valor agregado a sus 

productos y aplicarlos para el bienestar y desarrollo de nuestra nación. 

En ese contexto son las universidades las llamadas a generar 

conocimiento para que la tecnología y el capital vayan de la mano; la 
  universidad debe generar la tecnología que demandan las empresas.

Esta complementariedad es corroborada por los ganadores del citado 

concurso, donde las regiones ganadoras han sido Tacna, Loreto, 

Arequipa y Ucayali, con empresas dedicadas a la agro exportación, y 

junto con sus pares las universidades locales serán financiadas con el 

Fondo del Programa de Ciencia y Tecnología BID.

Asimismo, Industrial Data cumple un rol importante de difusión del 

conocimiento generado, convirtiéndose en una vitrina hacia el mundo 

para los trabajos desarrollados, tanto por los docentes de la Facultad de 

Ingeniería Industrial de la UNMSM como de los investigadores de otras 

instituciones, tanto estatales como privadas, nacionales e 

internacionales, a los cuales invitamos a que nos envíen sus trabajos de 

investigación.
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