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EDITORIAL

En la actualidad, es indiscutible que el crecimiento sostenido de la
economía de un país, debe estar soportado por estrategias

tecnológicas concretas y coherentes. En muchos países, que hoy
gozan de grados avanzados de desarrollo, la innovación es la

regla y no la excepción. El Instituto de Investigación de la
Facultad de Ingeniería Industrial, consciente de ello busca

fortalecer las actividades de investigación y desarrollo (I+D),
promover acuerdos de cooperación y potenciar el vínculo

universidad-empresa. La implementación de estrategias de este
tipo, es un esfuerzo conjunto de Directivos, docentes y

estudiantes, que permitirá el desarrollo de productos,
procedimientos, valor agregado, mejoras en la eficiencia y

aumentos en la productividad, hechos que finalmente mejorarán
la competitividad de la Universidad, en el mercado global de hoy.

Sin duda alguna, una de las claves más importantes consiste en
lograr involucrar a todo el personal. Desde las autoridades hasta

el último empleado, tienen que estar comprometidos y alineados
con la gestión de la Universidad, para ello se tendrá que dotar al
personal de los recursos necesarios y la capacitación adecuada,

para lograr la implementación de estrategias y los resultados
esperados.

En este contexto, la Revista Industrial Data, como órgano de
difusión de las investigaciones, pretende recibir en primer

término, a los colaboradores del Instituto y también a
investigadores de otras Instituciones. En este caso la nueva

imagen concurre en la conformación de otros científicos en el
comité editorial, para las próximas ediciones, abriendo una

nueva etapa para los estudios interdisciplinarios.
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