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Con el auspicio del Consejo Superior de Investigación nos place presentar
el resultado de las investigaciones y notas científicas desarrolladas tanto
por nuestros docentes de la Facultad como de colaboradores externos,
que esperamos sea de interés para la comunidad académica y empresarial.
La globalización de la ciencia y de la tecnología así como el hecho que
nuestra revista esté indexada a los portales Latindex y Scielo sirve de
incentivo para que nuestros colaboradores encuentren un medio de difusión
para sus investigaciones en el campo de la ingeniería industrial, por lo que
hacemos un llamado a los profesionales del área para que nos alcancen
sus resultados, los cuales serán difundidos a nivel mundial a través de los
portales citados.

A ustedes lectores les agradecemos su preferencia y les instamos a que
nos envíen sus comentarios a fin de alcanzar la excelencia en nuestra
institución.

Finalmente comentar que la última semana de noviembre, en nuestra
Facultad, se realizó el Taller de Autoacreditación y la Investigación, al cual
expusieron representantes del Estado, del gremio empresarial y los
docentes investigadores, habiéndose obtenido importantes conclusiones y
recomendaciones, destacando entre ellas la que indica que los proyectos
de investigación que logran la participación de alumnos, permiten despertar
en ellos el interés por la investigación.
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