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Editorial

Los expertos en el tema del desarrollo sostenible de un 
país coinciden en que el desarrollo sustentable tiene uno 
de sus pilares en el avance de la ciencia y la tecnología. 
Aquellos países que las han apoyado decididamente han 
conseguido incrementos en su productividad y un mayor 
valor agregado en sectores que tienen ventajas comparati-
vas y competitivas.

De otro lado las empresas de nuestro país requieren de 
investigaciones que permitan mejorar sus procesos y al 
mismo tiempo fomentar que sus trabajadores sean inno-
vadores. De allí también la necesidad de que las propias 
empresas destinen parte de su presupuesto para financiar 
investigaciones conjuntas con las universidades.

En la gran mayoría de universidades la modalidad de titula-
ción preferida por los bachilleres es la de un examen escri-
to u oral luego de seguir algunas asignaturas de actualiza-
ción de conocimientos. Al respecto, consideramos que las 
políticas deben ser reevaluadas tanto por el Estado como 
por las empresas y las universidades.

Industrial Data se ofrece como medio para difundir las pu-
blicaciones que sirvan de referencia al mundo empresarial y 
al Estado en lo referente al sector industrial y áreas afines.
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