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Editorial 

 

 
 Le presentamos con mucha satisfacción y agrado a la comunidad de nuestra Facultad de Ingenier-

ía y a toda la comunidad académica de la Universidad de Carabobo, y también al sector académico na-

cional e internacional, este primer número de la Revista INGENIERÍA UC del año 2007, exponiendo 

una serie de publicaciones que son el resultado del esfuerzo realizado por los investigadores pertene-

cientes a los distintos Centros, Institutos, y Unidades de Investigación y a los distintos Departamentos o 

Unidades Académicas. Algunas de las contribuciones también se deben a investigadores de otras Uni-

versidades nacionales y del exterior. Hacemos la invitación a todos los Profesores a continuar con su 

participación en nuestra Revista a través de sus publicaciones. 

 

 Haciendo un recuento, a partir del año 2003 fecha en la cual se produjo una reestructuración de 

nuestra Revista, se han obtenido grandes logros con mucha constancia, dedicación y perseverancia en el 

fortalecimiento tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Podemos señalar con mucha compla-

cencia que en este momento la Revista está indexada a nivel nacional en REVENCYT y a nivel interna-

cional en Actualidad Iberoamericana CIT-Chile, IEE/INSPEC UK, REDALYC México, LATINDEX-

Catálogo, PERIÓDICA México, y está incluida en el ULRICH´s Internacional Periodical Directory. La 

aprobación e inclusión en estos índices hace de nuestra Revista una Publicación Tipo A en el Programa 

de Promoción al Investigador PPI (debido a la inclusión en LATINDEX-Catálogo), y Tipo B para los 

Trabajos de Ascenso y los requisitos del Doctorado de nuestra Facultad. Nuestras próximas metas son el 

registro en el FONACYT y la obtención del índice COMPENDEX para fortalecer aún más nuestra Re-

vista en el ámbito nacional e internacional. 

 

 Manifestamos siempre nuestro más sincero agradecimiento a todos los colaboradores, especial-

mente a los autores y coautores de las publicaciones y a los Profesores de distintos Departamentos y 

Centros de Investigación de la Facultad que colaboran semana tras semana en la revisión exhaustiva de 

artículos y en la edición y preparación continua y detallada de cada uno de los Números de nuestra Re-

vista INGENIERÍA UC. Muchas gracias también al Departamento de Publicaciones de Ingeniería y al 

Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico por la publicación y el financiamiento, respectivamen-

te. Entre todo este esfuerzo conjunto, se está consolidando un trabajo bien importante en el impulso y 

desarrollo de la calidad de nuestra Revista, que resulta en beneficio de todos los Profesores e Investiga-

dores de la Facultad de Ingeniería y de la comunidad académica nacional. 
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