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Ciencia, Tecnología e
Innovación para el 
desarrollo nacional

El Comité Editorial de la revista Industrial Data, saluda a todos sus lectores, y en esta 
oportunidad presenta documentos escritos por investigadores nacionales e internacionales, 
algunos autores son docentes universitarios, estudiantes de doctorado y de maestría, 
quienes han escrito con rigurosidad y estricto cumplimiento que la normatividad exige 
para posicionar a esta revista a nivel nacional e internacional.

El Comité de la revista, tiene por objetivo contribuir a la comunicación y divulgación 
de artículos cientícos y técnicos cuyos resultados son indicadores indiscutibles de la 
importancia y acierto de la especialidad de ingeniería industrial en el mundo y en el Perú, 
contribuyendo al desarrollo y actualización de profesionales y estudiantes. 

Asimismo, en esta oportunidad se han considerado los trabajos de investigación más 
relevantes presentados durante el Simposio internacional denominado “Actualidad 
y nuevas tendencias”, desarrollado el semestre pasado en la Facultad de Ingeniería 
Industrial.

Al divulgar el conocimiento y los resultados a través de las investigaciones cientícas 
presentadas, sentimos que estamos contribuyendo con nuestra colectividad, porque son 
trabajos novedosos y aplicativos que los compartimos con la sociedad cientíca y todos 
los interesados en mejorar la calidad de vida de nuestra población y trabajadores de las 
empresas de diferentes especialidades que requieran de estos aportes.

Somos conscientes de que la ardua labor de mantener en el tiempo la revista Industrial Data, 
conlleva a esfuerzos académicos cada vez más rigurosos, con el objeto de presentarles 
artículos de actualidad y aplicables, que ha considerado el Comité de la Revista Industrial 
Data, para su reexión y quehacer investigativo y para contribuir al perfeccionamiento de 
las investigaciones, la superación y la cada vez mejor docencia.

Estamos a su disposición para que nos apoyen a seguir creciendo y enriqueciendo esta 
revista, por lo que esperamos sus aportes cientícos que serán siempre bien recibidos.
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