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Editorial 
 

La revista Scientia et Technica es cada vez más reconocida por la comunidad 

académica del país. Así lo demuestra el número de artículos recibidos de otras 

instituciones educativas a nivel nacional. Esto nos motiva a seguir trabajando 

en busca de la excelencia y a extender nuevamente la invitación para aquellos 

grupos de investigación que tienen resultados por mostrar y a los docentes que 

tienen trabajos que consideran deben ser presentados a la comunidad 

universitaria, para que nos envíen sus artículos según la convocatoria 

publicada en nuestra página web www.utp.edu.co/ciencia. Esta publicación, 

como su nombre lo indica, abarca áreas de la ingeniería, la tecnología y las 

ciencias básicas, razón por la cual brindamos servicios a varias facultades, no 

sólo de esta Universidad, sino a muchas a nivel nacional. Esto implica un gran 

compromiso de parte de los comités editorial y asesor, por lo cual les 

expresamos nuestro más sincero agradecimiento. Para el año 2005 esperamos 

contar con la colaboración de los docentes e investigadores que han hecho 

publicaciones en nuestra revista, para que sirvan como árbitros y asesores, con 

miras a establecer un proceso de evaluación externa que nos lleve a un nivel 

de calidad superior al que hemos obtenido hasta ahora. Este es pues el 

compromiso con el cual queremos involucrar a la comunidad académica, no 

sólo de la Universidad Tecnológica de Pereira, sino de las diferentes 

Universidades del país. El Editor  
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